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 Informe de Inmigración 
Una publicación de la Oficina de CCM, Washington  

 

washington.mcc.org/immigration 
 
 

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

Llamadas mensuales: Coalición Interreligiosa de Inmigración. 

Segundo lunes de cada mes a las 4 p.m. (EST) 
Número: 805-399-1000; código: 104402# 

Defensa por estados:   
Conjunto de herramientas: 

Actualización de políticas y recursos a nivel estatal 
Comunidades Seguras | Detención / visitación 

 

 

Elección en EE.UU. 

¿Espacio nuevo para la reforma de inmigración? 
 

Después de la elección, los medios de comunicación y los analistas políticos se 

enfocaron en la participación de los votantes latinos y como la retórica anti-

inmigrante pudo haber impactado los resultados. Independientemente de esto, 

parece haber una nueva disposición bipartidista para hablar acerca de la 

reforma de inmigración. 
 

Participación de votantes latinos 

Los votantes latinos representan el 10% del electorado en la elección del 2012, 

un 9% más que en el 2008. De esos votantes, 71% escogieron a Obama, 

mientras que solo un 27%  votaron por Romney, dándole a Obama una ventaja 

que ayudó a decidir a los estados fluctuantes.  La política de inmigración 

probablemente fue el factor principal determinante en el voto latino.  Cerca del 

90% de los votantes latinos son en si mismos inmigrantes o tienen padres o 

abuelos inmigrantes.  Más del 25% conocen un inmigrante deportado o 

detenido y 60% saben de por lo menos un inmigrante indocumentado. 
 

Los líderes religiosos llaman a la reforma de inmigración 

Más de 150 líderes evangélicos han hecho un llamado a que Obama trabaje en 

pasar una reforma de inmigración en los primeros 92 días de su presidencia. 

Durante la elección, Obama le atribuyó la falta de progreso sobre inmigración a 

la falta de disposición de los republicanos en llegar  a acuerdos. Desde la derrota 

de sus partido, John Boehner, vocero de la Cámara (R-OH) ha indicado que 

tiene confianza  que se puede lograr la reforma. Con nuevo impulso, una 

posición legislativa más fuerte y la posibilidad de cooperación, latinos y la 

comunidad religiosa insisten en que los legisladores avanzen. 

RECURSOS  

IIC Post-elección 
Webinar de análisis 
PPT | Audio 
 

IIC Blog: Nuevas 
oportunidades para 
la reforma de 
inmigración 
 

CNN sobre el voto 
latino (Inglés | 
Español)  
 

Nuevas dinámicas 
bipartidistas para la 
reforma migratoria  
(Inglés | Español)  

Seguimiento a Ley de Violencia contra la mujer 
El congreso aún no a re-autorizado la Ley de Violencia contra la mujer.  La Cámara pasó una 

propuesta que le restaría todas las protecciones a los inmigrantes, mientras que el senado pasó una 

propuesta manteniendo esas protecciones intactas.  Los dos fiscales generales del estado, uno por cada 

partido político principal, fueron coautores de un editorial argumentando a favor de la propuesta de no 

dejar a las víctimas inmigrantes desprotegidas. 

Otoño 2012 

(May xx, 2012 

 

Actúe 

 

http://washington.mcc.org/advocate/alerts/signup
http://www.interfaithimmigration.org/media/webinars/
http://washington.mcc.org/issues/immigration/states
http://www.interfaithimmigration.org/wp-content/uploads/2012/08/Advocacy-S-Comm-Tool-Kit-version-5.pdf
http://www.lirs.org/act/visitation
http://abcnews.go.com/ABC_Univision/News/evangelicals-obama-immigration-reform-92-days-introduce-bill/story?id=17708832#.UKPtvWeCCjV
http://xa.yimg.com/kq/groups/15650710/570266134/name/PPT%20Nov%2012%20IIC%20call.pptx
http://rs0796.freeconferencecall.com/fcc/cgi-bin/play.mp3?id=6054754700:833838-2
http://www.interfaithimmigration.org/2012/11/12/post-election-reality-creates-new-opportunities-for-immigration-reform/
http://www.interfaithimmigration.org/2012/11/12/post-election-reality-creates-new-opportunities-for-immigration-reform/
http://www.interfaithimmigration.org/2012/11/12/post-election-reality-creates-new-opportunities-for-immigration-reform/
http://www.interfaithimmigration.org/2012/11/12/post-election-reality-creates-new-opportunities-for-immigration-reform/
http://www.cnn.com/2012/11/09/politics/latino-vote-key-election/index.html
http://cnnespanol.cnn.com/2012/11/07/el-voto-latino-fue-crucial-para-la-reeleccion-de-obama-segun-encuesta/
http://www.cnn.com/2012/11/13/politics/immigration-reform-five-reasons/index.html
http://tribunahispanausa.com/portal/?p=34488
http://www.politico.com/news/stories/0912/81048.html#ixzz26G3ocFCx
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Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA)  

 

Aumentan las aplicaciones DACA:  A finales de octubre cerca de 180.000 

individuos habían aplicado para Acción Diferida.  Esto fue mucho menor 

que los 300.000 que se esperaban para el 1º de octubre. Algunos atribuyeron 

el conteo bajo a la incertidumbre de la elección presidencial; sin embargo 

para mediados de noviembre se habían presentado más de 300.000 

aplicaciones con 53.000 aprobadas para Acción Diferida. 
 

Ningún beneficio de cuidado de salud para los que reciben DACA:  El 

Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció en agosto que los que 

reciban DACA no pueden recibir ciertos beneficios creados por la Ley de 

Cuidado de Salud Asequible.  Los que reciban DACA no podrán comprar 

seguro de salud en los intercambios venideros, recibir subsidios para adquirir 

seguro o recibir beneficios bajo el Programa de Seguro de Salud Infantil. 
 

Reacciones de los estados a la Acción Diferida:  En California, los 

legisladores pasaron una propuesta permitiendo a los beneficiarios de 

DACA que obtengan licencias de conducir.  Por contraste los gobernadores 

de Mississippi, Nebraska y Arizona se movieron a restringir beneficios 

públicos incluyendo licencias a los beneficiarios de DACA. Rick Perry el 

gobernador de Texas, censuró a DACA.  Sin embargo, Texas le permite 

obtener licencia de conducir, a quienes tengan permiso de trabajo. 

 

Líneas directas DACA 
USCIS: 800-375-5283  

(8am – 8pm)  
ICE:  888-351-4024 

(9am – 5pm) 
 

RECURSOS 
washington.mcc.org/
dreampolicy 
 Hojas de datos en 

varios idiomas 
 Asesoría de 

prácticas 
 Recursos de USCIS, 

ICE 
 

Recursos en español 
sobre las licencias de 
conducir de los 
estados: 

Asesoría sobre licencias 
de conducer 
 

Política de Arizona  
 

 

Artículos recientes del Comité Central Menonita 

Revalidando los estilos de vida tradicionales Mayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Foto CCM/Tobias Roberts) 

En el altiplano de Guatemala, CCM apoya a las poblaciones indígenas que 

luchan con la pobreza y las políticas económicas injustas.  CCM está 

respondiendo a esto con programas agrícolas y vocacionales y abogando 

para que haya mayor ayuda del gobierno a la juventud, que se estima que un 

80% de ellos están malnutridos. En la actualidad, muchos guatemaltecos 

jóvenes ven escapar a EE.UU., como su única ruta a la seguridad económica.  

Sin embargo, la mayoría preferirían tener vidas económicamente viables en 

casa y CCM está trabajando ayudándoles a lograr ese objetivo.  Lea más. 
 

Otros artículos:  Ganancias, pérdidas y la detención de inmigrantes | 

Bienvenido, el viajero y la obra de Dios | Déme (sus cansados, sus pobres), 

sus trabajadores de alta tecnología 
 

Falla la propuesta STEM para traer inmigrantes cualificados 
En octubre falló en la Cámara de representantes, la propuesta para terminar la lotería de visas de 

diversidad y entregar esas 55.000 visas a trabajadores de alta tecnología.  Sin embargo, la propuesta 

aún puede volver a presentarse en la última sesión post-electoral.  Una propuesta compitiendo es la de 

la representante Zoe Lofgren (D-CA) que podría añadir 55.000 lugares nuevos para trabajadores 

altamente calificados sin eliminar la lotería de diversidad, la cual le permite a  inmigrantes altamente 

calificados venir a EE.UU., sin familia. 

Artículos relacionados:  Bienvenido, el viajero y la obra de Dios | Déme (sus cansados, sus pobres), sus 

trabajadores de alta tecnología 
 

http://washington.mcc.org/issues/immigration/dream/deferredaction
http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/la-na-illegal-kids-20121002,0,4879720,full.story
http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/Static_files/2012-1116%20DACA%20Monthly%20Report.pdf
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/news/articles/2012/08/29/20120829feds-arizona-must-deny-dreamers-medicaid.html
http://latino.foxnews.com/latino/politics/2012/08/24/miss-bars-benefits-for-deferred-status-immigrants/
http://www.governor.nebraska.gov/news/2012/08/17_deferred_action.html
http://azgovernor.gov/dms/upload/EO_081512_2012-06.pdf
http://www.kvue.com/news/Drivers-licenses-still-obtainable-by-deferred-action-participants-in-Texas-166959496.html
http://washington.mcc.org/dreampolicy
http://washington.mcc.org/dreampolicy
http://valentinilawoffices.com/es/blog/deferred-action-for-childhood-arrivals-daca-and-drivers-licenses.html
http://valentinilawoffices.com/es/blog/deferred-action-for-childhood-arrivals-daca-and-drivers-licenses.html
http://noticias.univision.com/inmigracion/dream-act/article/2012-08-16/arizona-licencias-accion-diferida#axzz2CsB3qYUg
http://www.mcc.org/stories/news/dreams-our-own-revalidating-traditional-mayan-lifestyles
http://www.thirdway.com/WV/?Page=7354|Profit%2C+Loss%2C+and+Immigrant+Detention
http://www.thirdway.com/WV/?Page=7539|Welcome%2C+the+Sojourner%2C+and+the+Work+of+God
http://peace.mennolink.org/cgi-bin/m.pl?a=994
http://peace.mennolink.org/cgi-bin/m.pl?a=994
http://www.thirdway.com/WV/?Page=7539|Welcome%2C+the+Sojourner%2C+and+the+Work+of+God
http://peace.mennolink.org/cgi-bin/m.pl?a=994
http://peace.mennolink.org/cgi-bin/m.pl?a=994
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Haití: Extendido el Status de Protección Temporal 
La administración Obama extendió el Status de Protección Temporal (TPS) a los haitianos y continuará 

permitiendo que estudiantes haitianos con visas F-1  trabajen más horas de lo que de corriente se permite. 
 

Discreción Fiscal 
El cierre de casos permanece bajo:  La evidencia sugiere que el Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés) aún no está haciendo uso total de discreción 

fiscal, una iniciativa en la cual los recursos de ICE están enfocados en la deportación de individuos que 

han cometido delitos graves.  Para finales de octubre, de un trabajo pendiente de 300.000 casos de 

deportación, tan solo cerca de 11.000 (3.6%) se cerraron a través de discreción fiscal. 
 

428 presos firman carta de protesta:  Cuatrocientos veintiocho inmigrantes en el Centro Transicional 

Broward (BTC por su sigla en inglés), un centro de detención de propiedad privada, firmaron el 15 de 

octubre una carta para ICE llamando a una implementación más consistente de la discreción fiscal. La 

carta declara que la mayoría de los detenidos en BTC no tiene récord criminal, han vivido y trabajado 

en EE.UU. por largo tiempo, tienen cónyuges e hijos ciudadanos de EE.UU., han estado aquí desde la 

niñez y un gran número de ellos son residentes extranjeros documentados. 
 

Tribunal 9º del Circuito: los niños no pueden ‘exceder la edad límite’ del proceso 
de la tarjeta de residente (green card):  Un Tribunal federal de apelación en septiembre 

determinó que los inmigrantes quienes eran menores de 21 años cuando sus padres aplicaron a 

residencia no estarían ‘excediendo el límite de edad’,  ni perderían su lugar en la fila al cumplir los 21 

años. El caso puede ir próximamente al Tribunal Superior. 
 

La Caravana de México por la paz 
A comienzos de agosto, una caravana de 80 personas partió de la frontera México-EE.UU., para iniciar 

un viaje de 6.000 millas a lo largo de EE.UU., a fin de suscitar conciencia acerca de la violencia en 

México, donde 60.000 han muerto desde el 2006. Muchos de los miembros de la Caravana tenían 

parientes y amigos muertos en la violencia.  Después de visitar 26 ciudades, la Caravana se detuvo en 

Washington, D.C., el 10 de septiembre para reuniones y sesiones informativas con los legisladores. 
 
 

Estado/ local 
washington.mcc.org/stateimmigration 

 

 

Alabama:  El 11º Tribunal de Apelaciones ha 

bloqueado muchas partes de la Ley anti-inmigrante 

HB 56 de Alabama.  Una lista completa de los 

derechos protegidos está disponible en inglés y español 

y también una línea directa para reportar abusos o 

perfil racial. 
 

California:  El gobernador Jerry Brown vetó la Ley de 

Confianza, la cual habría ordenado a las agencias 

estatales a no retener inmigrante alguno para ICE 

como parte del programa de Comunidades Seguras, a 

menos que la persona haya sido convicta de un delito 

grave violento.  Brown dijo que firmará la propuesta si 

se le hacen ciertos cambios.  California también pasó 

dos propuestas pro-inmigrantes (SB 1064 y AB 2015) 

dirigidas a aliviar las cargas de las familias durante y 

después de los procesos de detención y deportación. 
 

Detroit, Michigan:  En octubre los residentes locales 

estaban furiosos después que los funcionarios de ICE 

detuvieron a inmigrantes indocumentados cuando 

ellos estaban dejando a sus niños en la escuela 

(contrario a las políticas declaradas por ICE). Los 

residentes hicieron llamadas pidiendo la renuncia del 

director de ICE. 
 

Maryland:  Los votantes de Maryland aprobaron una 

ley concediendo matrícula estatal a los inmigrantes 

indocumentados que han asistido a la escuela superior 

en Maryland y que reúnan otras condiciones. 
 

Carolina del Norte:  Una revisión de dos años del 

Departamento de Justicia de la Oficina del alguacil 

del condado Almance halló una extensa  evidencia de 

indignante perfil racial en contra de los latinos y 

exigió un cambio structural, cultural e institucional. 
 

Los Angeles, California:  El 7 de noviembre, el 

ayuntamiento de la ciudad de Los Angeles aprobó 

unánimamente las tarjetas de identificación de la 

ciudad para inmigrantes indocumentados. 

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=29a2c566e8c1a310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=68439c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD
http://trac.syr.edu/immigration/prosdiscretion/compbacklog_latest.html
http://www.dreamactivist.org/breaking-428-detainees-sign-letter-from-detention-demanding-review-of-broward/
http://www.cnn.com/2012/09/27/justice/california-immigration-ruling/index.html
http://washingtonmemo.org/2012/09/13/caravan-for-peace-in-washington-dc/
http://washingtonmemo.org/2012/09/13/caravan-for-peace-in-washington-dc/
http://washington.mcc.org/stateimmigration
http://xa.yimg.com/kq/groups/15650710/1907393039/name/HB%2056658%20What%20you%20need%20to%20know_english.pdf
http://xa.yimg.com/kq/groups/15650710/1865236431/name/HB%2056658%20What%20you%20need%20to%20know_spanish.pdf
http://abcnews.go.com/ABC_Univision/News/calif-gov-jerry-brown-vetos-trust-act-immigration/story?id=17360224
http://www.sb1064.org/about-sb1064
http://colorlines.com/archives/2012/04/a_california_state_legislative_committee.html
http://nbclatino.com/2012/10/20/activists-call-for-detroit-immigration-officials-resignation/
http://www.washingtonpost.com/local/md-politics/md-voters-deciding-on-dream-act-law/2012/11/06/d539fe66-282f-11e2-bab2-eda299503684_story.html
http://www.justice.gov/opa/pr/2012/September/12-crt-1125.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/09/id-cards-undocumented-immigrants-la_n_2102504.html
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Recursos Oficina de CCM en Washington pág. de inmigración | blog | Facebook | Twitter 
Recursos de educación de inmigración de CCM  

Servicios Directos  

ImmigrationLawHelp.org:  Ayuda legal gratuita o 

de bajo costo para inmigrantes de bajos ingresos con 

más de 900 proveedores de servicios legales de 

inmigración sin fines de lucro  en todos los 50 

estados. 
 

ICE-línea de ayuda para inmigrantes detenidos: ICE 

ha establecido una línea telefónica gratuita las 24 

horas, siete días de la semana para ayudar a los 

detenidos que “pueden ser ciudadanos 

estadounidenses o que sean víctimas de delitos”.  

Servicios de traducción están disponibles en varios 

idiomas:  (855) 448-6903 
 

ICE línea directa de la comunidad y correo 

electrónico:  

(888) 351-4024  

EROPublicAdvocate@ice.dhs.gov  
 

Sistema en línea de localización de detenidos:  

locator.ice.gov/odls.  

 

Informes 
*NUEVO* Aumenta inmigración de niños no 

acompañados a los Estados Unidos, de la Comisión 

de Mujeres Refugiadas.  Este informe trata sobre el 

dramático aumento de niños cruzando por sí solos 

hacia EE.UU. 
 

*NUEVO* Sacando provecho de la detención de 

inmigrantes, de la Iniciativa nacional de acción y 

responsabilidad pública, discute los vínculos de 

Wells Fargo con la industria de prisiones privadas y 

como obtiene ganancia de la aplicación de la ley en 

los casos de inmigración. 
 

*NUEVO* Prisiones federales para inmigrantes 

operadas por el sector privado: Costosas, inseguras e 

innecesarias, de Estrategias de Justicia, evalúa el 

costo humano y económico de la detención de 

inmigrantes y la Operación Optimizar, la cual 

canaliza a los inmigrantes hacia los centros de 

detención.   
 

*NUEVO* Una guía del ciudadano sobre soluciones 

de inmigración, Por Agenda Pública analiza las 

tendencias de inmigración y demografía y expone las 

posibles opciones para avanzar. 
 

*NUEVO* Acciones de aplicación de ley migratoria: 

2011, Del Departamento de seguridad nacional, 

muestra las estadísticas de remoción del 2011.  Las 

detenciones ascendieron en un 18% a 429.000 y las 

deportaciones a 392.000. 

Detención / Visitación  

Kit de herramientas para tener acceso a lugares de 

detención: Como utilizar los nuevos procedimientos de 

acceso a los centros de detención de ICE, de Lutheran 

Immigration and Refugee Services explica los nuevos 

procedimientos para solicitar recorridos y visitas a los 

centros de detención de ICE.  Los programas de visitas 

ayudan a incrementar el acceso, transparencia y la 

responsabilidad.. 
 

*NUEVO* Estas vidas son importantes: El Centro 

nacional de justicia de inmigrantes presenta las historias 

de individuos inmigrantes en los centros de detención. 
 

*NUEVO* Defensores desean poner un alto a la 

expansión de prisiones para los no-ciudadanos, de 

Colorines, trata del giro en la política de inmigración de 

EE.UU., de deportación a detención con un tremendo 

costo para los contribuyentes y una gran ganancia para 

las corporaciones. 
 

*NUEVO* Diez informes documentan las peores 

prisiones para inmigrantes, de Detention Watch 

Network arroja luz sobre el sufrimiento que los 

inmigrantes prisioneros pasan cada día.  

 

Comunidades Seguras 
*NUEVO* Diecisiete meses después de la revision 

planeada por DHS a Comunidades Seguras a fin de 

evitar el perfil racial, los funcionarios han anunciado 

que no tienen ni idea de cuando terminarán. 
 

Conjunto de herramientas de defensa de la Coalición 

Interreligiosa de Inmigración diseñada para dar a los 

líderes locales la información y recursos necesarios para 

crear equipos interreligiosos para pedir a las 

autoridades locales cambiar las políticas en sus 

comunidades, de entregar a las personas bajo su 

custodia a ICE.  Páginas web: Restaurando la confianza 

| Contrarrestando la tendencia: Restaurando la 

confianza 

 

Coalición Interreligiosa de 
Inmigración 
Webinars de la Coalición Interreligiosa de Inmigración  
(Tablas de presentación y grabaciones de audio 

disponibles) 
 Septiembre; Unidad familiar 

 Octubre:  Justicia para trabajadores del campo 

 Noviembre: Análisis post-electoral 

APARTE LA FECHA:  Próxima campaña de “Partiendo 

el pan y creando puentes”, 15 de febrero -15 de mayo. 
 

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://www.immigrationlawhelp.org/
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gE-grKs4CyEJ:www.aila.org/content/default.aspx%3Fbc%3D1016%257C6715%257C12053%257C26286%257C41519+&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESjTPRU29xgLsIJjZhrSsd_ptJyomsoMljqhgRiD-ctkJ1IDzR_5HKTC4-NZX8pIdRsHg3vlrWvTIVszg7j_e9I2JMu-h2xSIjteAE3eM1JiAAzoWth7d0W_oAjA_EFd1WrVAnCK&sig=AHIEtbQtJFUhO-06uBglIcDOlGKgURMOvA
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:gE-grKs4CyEJ:www.aila.org/content/default.aspx%3Fbc%3D1016%257C6715%257C12053%257C26286%257C41519+&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESjTPRU29xgLsIJjZhrSsd_ptJyomsoMljqhgRiD-ctkJ1IDzR_5HKTC4-NZX8pIdRsHg3vlrWvTIVszg7j_e9I2JMu-h2xSIjteAE3eM1JiAAzoWth7d0W_oAjA_EFd1WrVAnCK&sig=AHIEtbQtJFUhO-06uBglIcDOlGKgURMOvA
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do
http://reliefweb.int/report/world/forced-home-lost-boys-and-girls-central-america
http://reliefweb.int/report/world/forced-home-lost-boys-and-girls-central-america
http://www.npa-us.org/files/wells_fargo_-_banking_on_immigrant_detention_0.pdf
http://www.npa-us.org/files/wells_fargo_-_banking_on_immigrant_detention_0.pdf
http://www.justicestrategies.org/publications/2012/privately-operated-federal-prisons-immigrants-expensive-unsafe-unnecessary
http://www.justicestrategies.org/publications/2012/privately-operated-federal-prisons-immigrants-expensive-unsafe-unnecessary
http://www.justicestrategies.org/publications/2012/privately-operated-federal-prisons-immigrants-expensive-unsafe-unnecessary
http://www.publicagenda.org/files/pdf/PublicAgenda_CitizensSolutionsGuide_Immigration.pdf
http://www.publicagenda.org/files/pdf/PublicAgenda_CitizensSolutionsGuide_Immigration.pdf
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforcement_ar_2011.pdf
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/enforcement_ar_2011.pdf
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