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Decepcionado por la decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos v. Texas
La decisión no brinda protección adecuada para 80,000 residentes de California en los
condados de Alameda y Contra Costa.
Caridades Católicas del Este de la Bahía, que ofrece servicios legales de inmigración a
bajo costo proporcionado por abogados o representantes acreditados por la junta de
apelaciones de inmigración, está profundamente decepcionado por la decisión de la Corte
Suprema, que deja 80.000 residentes de California que viven en el Este de la Bahía con el
temor de la deportación y sin la capacidad inmediata para mejorar sus vidas a través de
un permiso de trabajo, caminos a la educación superior y salarios más altos.
Esta falta de acción podría dar lugar a la separación de familias, potencialmente por
décadas, y es en contra nuestra creencia en la importancia de la familia.
Esto pone de nuevo la importancia y la necesidad que el Congreso de paso adelante para
aprobar una reforma migratoria que sea comprehensivo y compasiva, para reparar nuestro
sistema quebrado de inmigración.
Los votantes deben tener a nuestros legisladores y candidatos políticos responsables. La
disfunción continúa en un sistema de inmigración que permite a 11 millones de personas
en los Estados Unidos que contribuyen a nuestra sociedad y la economía, que cuidan
nuestros miembros de la familia y producen nuestros alimentos, pero les niega la
protección contra la deportación inminente.
Aunque DAPA y la expansión de DACA no será avanzar, muchas personas siguen siendo
elegibles para otras formas de alivio migratorio, incluyendo el programa actual de
DACA. Caridades Católicas del Este de la Bahía ofrece servicios legales de inmigración
de calidad y puede ayudar a las personas elegibles para los programas existentes a través
de servicios en nuestros sitios en Concord, Hayward, Oakland y Richmond.
De acuerdo a Expanding Opportunity, un reporte del Centro del Estudio de la
Integración de Inmigrantes de USC, “la plena aplicación de DAPA y DACA expandida
tiene la potencial de aumentar los ingresos en el estado por $1.7 billones and y sacar
acerca de 40,000 de la pobreza en California.” El reporte también dice que en todo el

estado, seis por ciento de todos los hogares incluye a alguien que es elegible para DAPA
o DACA expandida.
Por más de 80 años, Caridades Católicas del Este de la Bahía ha proporcionado servicios
sociales a niños vulnerables, jóvenes y familias. El año pasado, Caridades Católicas del
Este de la Bahía le proporciono servicios a mas de 14,500 residentes de los condados de
Alameda y Contra Costa y le ayudo a 1,168 personas con servicios legales de
inmigración. Además del programa de servicios de inmigración, servicios incluyen
auxilio para familias en crisis para las familias y amistades de victimas de homicidio, y
consejería trauma-informativa para victimas de crimen para niños estudiantes que viven
en comunidades de alto riesgo, programas de alfabetización, y asistencia de alquiler para
las familias que enfrentan el desalojo. Por 40 años, Caridades Católicas del Este de la
Bahía ha servido como una agencia de reasentamiento para los refugiados de todo el
mundo. Caridades Católicas del Este de la Bahía fue reconocido por el Congreso por su
respuesta al huracán Katrina, ofreciendo servicios de vivienda y de empleo a las personas
desplazadas por el desastre.
Historia adicional:
•
•

•

Desde su inicio en 2012 hasta marzo, 2016, mas de 1.2 millones de personas en
los Estados Unidos han sido aprobados para DACA, permitiéndolos que asisten al
colegio, iniciar carreras, viajar y de otra manera mejorar sus vidas.
Mientras que estos programas proporcionaran un alivio temporal para personas
que son elegibles, millones de personas indocumentadas no serán elegibles. La
única manera de obtener protección permanente para los estimados 11 millones de
gente indocumentadas viviendo en los Estados Unidos es para que el Congreso
haga posible una reforma migratoria para reparar nuestra sistema quebrado de
inmigración.
Hay muchas maneras como uno puede resultar en ser indocumentado, y los
errores en los documentos presentados pueden tener consecuencias a largo plazo
que empeoran la situación, como un castigo fuera de los EE.UU por una década.
Los recién llegados al país corren el riesgo de fraude por los notarios y
representantes de inmigración falsos. Uno sólo debe aceptar un asesoramiento
legal de representantes acreditados por la junta de apelaciones de inmigración o
abogados de inmigración con licencia.

Más de “Expanding Opportunity: How California Gains if the President’s Executive
Actions on Immigration are Implemented” escrito por Manuel Pastor, Justin Scoggins,
and Jared Sanchez, del Centro para el Estudio de la Integración de Inmigrantes de USC.
•
•
•

75% de las personas en California que son elegibles para DAPA o DACA
expandida han vivido en los Estados Unidos por mas de una década.
70% de los residentes de California que son indocumentados viven en una
familia con por lo menos un ciudadano y/o residente permanente legal.
19% de menores tienen por lo menos un padre que es indocumentado – y mas de
80% de esos menores son ciudadanos Americanos.

•

Personas que son elegible para DAPA y DACA expandida tienen altas tasas de
empleo y son fundamentales para la economía mas grande de California.

