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Informe De Inmigración 
 
 

En esta edición: Discreción Fiscal ● Exenciones de 3/10 Barras ● Litigio en la Corte Suprema de la ley de 
Arizona ● Kit de herramientas de Incidencia para el programa Comunidades Seguras 

 

La Administración Obama 
 

Discreción Fiscal: nuevas directrices para la revisión de casos del ICE 
En agosto, el gobierno de Obama anunció que tomaría medidas adicionales para dar prioridad a las 
actividades de control de la inmigración en "la deportación de las personas que han sido condenados por 

delitos en los Estados Unidos."  Esto fue seguido por un memo de ICE en junio (Immigration and Customs Enforcement) 
dirigido a mantener "baja prioridad en los casos en el sistema de deporta- 
ción en el primer lugar" considerando factores tales como vínculos con la 
comunidad, las personas con familiares de ciudadanos estadounidenses, y los 
que han estado en el país desde que eran niños pequeños. 
 

La declaración de agosto también anunció la creación de un esfuerzo por el 
Departamento de Seguridad (DHS) y el Departamento de Justicia para revisar 
los casos de más de 300.000 inmigrantes en proceso de deportación bajo las 
mismas pautas.  Un "programa piloto" para esta revisión se inició finalmente 
en diciembre en las regiones de Baltimore, Maryland, y Denver, Colorado.  
Este programa se creó con la meta de terminar el 13 de enero con una 
revisión del proceso y los pasos a seguir.  Miembros del personal de la oficina 
del CCM en Washington estuvieron presentes en una conferencia de 
diciembre sobre el programa piloto y seguirá el proceso mientras se mueve 
hacia adelante y presionará en favor de una mayor transparencia. 
 

Adjunto al proceso de revisión, los agentes del ICE están experimentando un 
entrenamiento integral en cuanto a las nuevas directrices.  Sin embargo, el 
New York Times informó recientemente de que miles de agentes aún no han recibido la formación debido a las 
objeciones del sindicato del ICE.  
 

Recursos: Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) | Protección de Fraude: Inglés / Español 
Documentos del ICE:  Memo Jun. | Memo Nov. | Próximos pasos para la discreción fiscal | Orientación a los abogados de ICE 

 
 
 

Nuevo proceso para exención de barras de 3/10 años para retornar a los EE. UU. 
Un proceso de una nueva exención para las barras de 3 a 10 años ayudará a mantener a miles de 
inmigrantes indocumentados de ser separados de sus familias en los EE.UU.  De FAQ por AILA:  
 

“El nuevo procedimiento permitirá a ciertos parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses que soliciten 
una exención de las barras por presencia ilegal mientras permanecen en los EE.UU. Si la persona es elegible, el 
USCIS le otorgará una exención provisional. Él o ella tendrá que salir de los EE.UU. y visitar un consulado de 
EE.UU. para solicitar una visa de inmigrante. Durante la entrevista de visa de inmigrante, el oficial consular le 
hará la declaración de inadmisibilidad basada en la presencia ilegal y aplicación para la exención provisional. Si 
otros motivos de inadmisibilidad se encuentran, el individuo tendría que presentar otra solicitud de exención, si 
es elegible, mientras está en el extranjero. En muchos casos, la exención provisional reduciría el período de 
espera en el exterior y la separación de la familia del solicitante por varios meses o años. 
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Lo logramos!  
 

Las comunidades de fe 
en todo el país han 
presionado sin descan-
so a la administración  
de Obama para detener la separación 
de familias y deportaciones a las 
personas afectadas por el DREAM 
Act.  Las nuevas directrices para los 
agentes del ICE y el nuevo proceso 
para exenciones de barras de 3 y 10 
años para retornar a los EE. UU. 
representan un importante paso en 
la dirección correcta. 

Vamos a seguir luchando! 

http://www.whitehouse.gov/blog/2011/08/18/immigration-update-maximizing-public-safety-and-better-focusing-resources
http://www.nytimes.com/2012/01/20/us/in-test-of-deportation-policy-1-in-6-offered-reprieve.html?_r=1&scp=1&sq=In%20Test%20of%20Deportation&st=cse
http://www.denverpost.com/news/ci_19589923
http://www.nytimes.com/2012/01/08/us/illegal-immigrants-who-commit-crimes-focus-of-deportation.html?scp=1&sq=ICE%20training&st=cse
http://www.aila.org/pd
http://www.stopnotariofraud.org/
http://www.parefraudenotarial.org/
http://www.ice.gov/doclib/secure-communities/pdf/prosecutorial-discretion-memo.pdf
http://www.ice.gov/doclib/foia/dro_policy_memos/case-by-case-review-incoming-certain-pending-cases-memorandum.pdf
http://www.ice.gov/doclib/about/offices/ero/pdf/pros-discretion-next-steps.pdf
http://www.ice.gov/doclib/foia/dro_policy_memos/guidance-to-ice-attorneys-reviewing-cbp-uscis-ice-cases-before-eoir.pdf
http://www.aila.org/content/default.aspx?docid=38116
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Las personas aún tendrán que cumplir con la norma de dificultades extremas establecida en la legislación existente 
para obtener una exención. El aviso del 6 de enero señala que USCIS no tiene la intención de modificar la norma.”  

 

AILA - Preguntas frecuentes | AILA otros recursos | Aviso de Intención - USCIS | Preguntas frecuentes – USCIS 
 

Congreso de los EE.UU. 
 

Camara busca reducir el crédito tributario por hijos  La Camara de Representantes está 

impulsando una disposición en la ley de extensión del impuesto de nómina que negaría el crédito tributario por 
hijos a los contribuyentes que usan un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) en lugar de 
un Número de Seguro Social. Los activistas están presionando al Senado a rechazar esta propuesta, lo que podría 

significar la pérdida de 1.800 dólares, en promedio, a padres inmigrantes de bajos ingresos.  Más del NILC. 
 

Más dinero para reforzar leyes de inmigración   El presupuesto del Departamento de Home- 

land Security para el año fiscal 2012 incluye grandes recortes a la asistencia por desastre de FEMA (presupuesto 
base se reducirá en un 37 por ciento), pero aumenta para el cumplimiento y refuerzo de leyes de inmigración.  
Aduanas y Protección Fronteriza recibirá $ 11,7 mil millones (un aumento de $362 millones de el año fiscal 2011) y 

el ICE recibirá $ 5,9 mil millones (un aumento de $50 millones). Esto aumentará el número de camas de deten-ción disponibles 
de 33.400 a 34.000, lo que permite un aumento de 6.000 más detenciones de inmigrantes en el año fiscal 2012. 
 

EVerify  Parece cada vez más improbable que un proyecto de ley EVerify se moverá hacia adelante en esta sesión del 

Congreso, debido principalmente a la oposición de los grupos empresariales, en particular los del sector agrícola.  EVerify 
propone obligar a cada empleador en el país, incluyendo los servicios de empleo sin fines de lucro, utilizar un sistema de 
verificación electrónica para comprobar el estado de inmigración de los solicitantes antes de emplearlos.  Resumen de la Ley 
Laboral Legal | Consideraciónes de la Ley Laboral Legal 
 

Frontera: No noticias son una buena noticia  Hasta el momento, los esfuerzos para adjuntar 

modificaciones relacionadas con legislación en la frontera han fracasado. Los defensores siguen de cerca la legis- 
lación conocida como la " Legislación Bishop" (y sus imitaciónes y modificaciones), que daría a la patrulla fronter- 
iza la autoridad para anular las leyes de tierras federales dentro de 100 kilómetros de Estados Unidos-Canadá y 

México-Estados Unidos en las fronteras, para las actividades de protección fronteriza.  Las más de 30 exoneraciones de leyes a 
su mayoría son de regulaciones ambientales, pero también involucran a la salud pública y tierras indígenas. Recursos- Fronteras 
 

Asuntos de visas  En noviembre la Cámara de Representantes aprobó la Legislación de Justicia para Inmigrantes 

Altamente Cualificados (HR 3012), lo que eliminaría el margen o tapa por-país para las visas basadas en empleo e incrementa 
la tapa por-país para las visas basadas en la familia de siete por ciento a 15 por ciento.El proyecto de ley no aumentaría el 
número total de visas disponibles, pero podría ayudar a reducir los tiempos de espera para los inmigrantes procedentes de 
países con atrasos más largos, como México y Filipinas.  El proyecto de ley está estancado en el Senado, debido a una 
suspensión por el senador Charles Grassley (R-IA). 
 

Corte Suprema de Justicia 
 

La Corte Suprema de Justicia decidirá el destino de la Ley SB 1070 de Arizona 
La Corte Suprema de los EE.UU escuchará en marzo o abril los argumentos sobre la constitucionalidad de cuatro 
disposiciones de la SB 1070 de Arizona. La decisión servirá de guía sobre el papel que tendrá, si es que alguno, la policía 
local en Arizona para desempeñar la aplicación de la ley federal de inmigración - que a su vez afecta la implementación 
de leyes que imitan la 1070 en otros estados, como Alabama. 
 

Artículo del Instituto de Política Migratoria | Corte Suprema y Arizona -hoja de información 

http://aila.org/content/default.aspx?docid=38116
http://www.aila.org/statesidewaiver
http://www.federalregister.gov/articles/2012/01/09/2012-00140/provisional-waivers-of-inadmissibility-for-certain-immediate-relatives-of-us-citizens
http://aila.org/content/default.aspx?docid=38138
http://www.nilc.org/actcnow.html
http://www.immigrationforum.org/images/uploads/2012/FY12_DHS_Appropriations_Summary.pdf
http://www.immigrationforum.org/images/uploads/2012/FY12_DHS_Appropriations_Summary.pdf
http://www.aila.org/content/default.aspx?docid=35928
http://www.aila.org/content/default.aspx?docid=35928
http://www.networklobby.org/legislation/legal-workforce-act-e-verify
http://thomas.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:H.R.1505:
http://washington.mcc.org/issues/environment/border
http://www.migrationinformation.org/USfocus/display.cfm?id=873
http://immigrationimpact.com/2011/12/12/supreme-court-to-weigh-in-on-injunctions-against-arizona-sb-1070/
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Comunidades Seguras / 287g 
 

Kit de herramientas - Comunidades Seguras  La Coalición Interreligiosa de 

Inmigración ha diseñado recientemente un conjunto de herramientas de incidencia de Comunidades 
Seguras, diseñado para dar a los líderes locales la información y los recursos necesarios para crear 
equipos interreligiosos para pedir a las autoridades locales cambiar las medidas en sus comunidades 
de entregar a las personas bajo su custodia a ICE. 

 

Actualizaciones por Estado 
 

Página web sobre la política a nivel estatal de la Oficina de Washington del CCM 

Alabama  No en mi América: Este video de SEIU presenta cómo las leyes racistas anti-inmigrantes amenazan con 

obstaculizar los medios de subsistencia de muchas familias trabajadoras y pequeñas empresas en Alabama y en todo el 
país. Los agricultores, gerentes de construcción, y propietarios de pequeñas empresas de Alabama discuten sus 
preocupaciones acerca de las leyes particularmente duras en el estado. 
 

Arizona  En noviembre, el presidente del Senado del Estado de Arizona Russell Pearce fue votado fuera 

de su puesto debido en gran parte a las preocupaciones sobre sus posiciones anti-inmigrantes.  Pearce fue 
uno de los arquitectos de la ley SB 1070 y fue el primer presidente del Senado estatal en la historia de los 
EE.UU. que fue removido de la oficina en una elección de destitución. 

 
En diciembre, el Departamento de Justicia publicó un informe de una investigación del alguacil del condado 
Maricopa, Joe Arpaio.Entre las conclusiones fueron que Arpaio había estado practicando "un patrón o 
práctica de mala conducta que viola la Constitución y la ley federal."Los conductores latinos eran 4-9 veces 
más propensos ha ser detenidos sin una causa legal que los no-latinos en el Condado Maricopa. 

 

Massachusetts  La Corte Suprema de Massachusetts dictaminó que una ley estatal que excluye a algunos 

inmigrantes legales de la obtención de seguro de salud subsidiado viola sus derechos a la igualdad de protección bajo la 
Constitución de Massachusetts.  El Estado tendrá que pagar 150 millones de dólares para reintegrar a los estimados 
29.000 personas que perdieron su seguro. 
 

Carolina del Sur  En diciembre, un juez federal suspendió temporalmente tres disposiciones de la nueva ley anti-

inmigrante de Carolina del Sur y encontraron una cuarta disposición con probabilidades de ser revocada, lo que hace 
que Carolina del Sur sea el sexto estado en tener bloqueos en partes de la dura ley de inmigración de la corte federal. 
Hasta ahora, los jueces federales han reafirmado que los estados no pueden dictar sus propias políticas de inmigración o 
interferir con los esfuerzos federales. 
 

Recursos  El éxito y el fracaso de las leyes anti-inmigrates en el 2011: Este informe del Consejo Nacional de La Raza 

analiza cómo las leyes anti-inmigrantes estatales han llevado a la discriminación racial y los efectos económicos 
negativos, y cómo las demandas ahora amenazan con debilitar las leyes mencionadas. 
 

En la Iglesia 
 
Cuéntanos lo que estás haciendo y lo pondremos aquí! 
 

NUEVO 

http://www.interfaithimmigration.org/
http://www.interfaithimmigration.org/
http://www.interfaithimmigration.org/wp-content/uploads/2011/11/Advocacy-S-Comm-Tool-Kit-version-1-6.pdf
http://washington.mcc.org/issues/immigration/states
http://www.youtube.com/user/SEIU#p/u/0/VIECMvEduvA
http://www.huffingtonpost.com/jeff-biggers/breaking-arizona-topples-_b_1083202.html
http://www.huffingtonpost.com/jeff-biggers/breaking-arizona-topples-_b_1083202.html
http://www.justice.gov/crt/about/spl/documents/mcso_findletter_12-15-11.pdf
http://articles.boston.com/2012-01-06/news/30598534_1_legal-immigrants-immigrant-patients-legal-status
http://www.americanimmigrationcouncil.org/newsroom/release/federal-judge-enjoins-key-provisions-south-carolina%E2%80%99s-immigration-law
http://www.nclr.org/images/uploads/news/SFA_Immigration2011.pdf
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Recursos 
 

CCM 
 Página web de Inmigración de la Oficina de CCM en Washington, blog, Facebook, Twitter 
 Recursos de Educación de Inmigración del CCM 
 Miembros de Una familia: Política de Inmigración en EE.UU (Washington Memo - verano del 2011). Artículos, 

recursos de incidencia, materiales de adoración.  Copias impresas están disponibles bajo petición.   
 

ImmigrationLawHelp.org  Una nueva página web de la Red de Abogados de Inmigración ayuda a inmigrantes 

de bajos ingresos a encontrar ayuda legal gratuita o de bajo costo.  Incluye más de 900 proveedores de servicios legales 
de inmigracion sin fines de lucro de Inmigración en los 50 estados. 
 

ICE- línea de ayuda para inmigrantes detenidos  ICE ha establecido una línea telefónica las 24 

horas y 7 días sin cobro para ayudar a los detenidos que "pueden ser ciudadanos estadounidenses o víctimas de 
crimen." Servicios de traducción estarán disponibles en varios idiomas.  (855) 448-6903. 
 

Una Cultura de Crueldad  No Más Muertes ha publicado un nuevo informe, Una Cultura de Crueldad: Abusos 

e Impunidad a Corto Plazo en la Custodia de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU., que detalla el abuso general de los 
migrantes por la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, con ejemplos de la 
negación o insuficiencia de agua, negación o insuficiencia de alimentos, falta de tratamiento médico; condiciones 
inhumanas del centro de procesamiento, y el abuso verbal, físico y psicológico. 
 

Los niños inmigrantes en crianza temporal  Familias Destrozadas: La Intersección Peligrosa entre 

Refuerzo de Leyes de Inmigración y Control del Sistema de Bienestar de los Niños:  Este informe de los detalles Applied 
Research Center cómo más de 5.100 niños se han puesto en crianza temporal en los EE.UU. después de que sus padres 
han sido detenidos o deportados.  Los padres son a menudo incapaces de encontrar y reunirse con sus hijos. 
 

Kit de herramientas - Acceso a Detención 
Un nuevo kit de herramientas de los Servicios Luteranos de Inmigración y Refugiados, Cómo Utilizar los Procedimientos 
de Acceso para Nuevos Centros de Detención del ICE, explica los procedimientos para solicitar nuevos recorridos y visitas 
en cualquier centro de detención de ICE.  Programas de visitas ayudan a aumentar el acceso, la transparencia y rendición 
de cuentas del sistema de detención. 
 

Actúe 
 

 Alertas de Acción 
 Inscríbase para recibir alertas de acción relacionadas con asuntos de inmigración  
 

Llamadas mensuales Participe en conferencias telefonicas organizadas por 

la Coalición Interreligiosa de Inmigración. 
 Primer lunes de cada mes a las 4pm (EST) 

 Número para la conferencia: 800-920-7487; código: 76723736 
 

Incidencia por Estado 
 Informes a nivel estatal de política y recursos 

 Kit de herramientas de Comunidades Seguras 
 

http://washington.mcc.org/issues/immigration
http://washingtonmemo.org/
http://www.facebook.com/pages/MCC-Washington-Office/252778519270
https://twitter.com/#!/mccwashington
http://immigration.mcc.org/
http://washingtonmemo.org/newsletter/summer11/
http://www.immigrationlawhelp.org/
http://www.immigrationlawhelp.org/
http://www.nomoredeaths.org/
http://www.cultureofcruelty.org/?page_id=14
http://www.cultureofcruelty.org/?page_id=14
http://arc.org/shatteredfamilies
http://arc.org/shatteredfamilies
http://arc.org/
http://arc.org/
http://www.lirs.org/site/c.nhLPJ0PMKuG/b.5537769/k.BFCA/Home.htm
http://www.lirs.org/atf/cf/%7Ba9ddba5e-c6b5-4c63-89de-91d2f09a28ca%7D/ACCESS%20TOOLKIT.PDF
http://www.lirs.org/atf/cf/%7Ba9ddba5e-c6b5-4c63-89de-91d2f09a28ca%7D/ACCESS%20TOOLKIT.PDF
http://washington.mcc.org/advocate/alerts/signup
http://www.interfaithimmigration.org/
http://washington.mcc.org/issues/immigration/states
http://www.interfaithimmigration.org/wp-content/uploads/2011/11/Advocacy-S-Comm-Tool-Kit-version-1-6.pdf

