
 
 
 
	  
	  

Lo más nuevo sobre inmigración  
Junio 21, 2013 
El Comité de Servicio de los Amigos (AFSC, por sus siglas en inglés) ha trabajado con comunidades de inmigrantes y refugiados en 
Estados Unidos y en otros países desde 1917. Hoy estamos apoyando una reforma migratoria justa y humana que respete los 
derechos humanos, laborales y civiles de todos los inmigrantes. Para mantener a la comunidad informada, estaremos publicando 
semanalmente una actualización sobre las más recientes noticias relacionadas con esa reforma. afsc.org/immigrantsrights  

En qué está la propuesta de ley de 
reforma migratoria en este momento 
En el Senado: 
La propuesta S. 744 está siendo debatida y cambiada por medio del proceso 
de enmiendas. Algunas enmiendas se han votado; otras se han suspendido 
temporalmente, y otras más están esperando ser discutidas.  
 
La semana pasada, acitivistas de inmigración pudieron impedir que se 
aprobaran algunas enmiendas muy malas que requerían más muros en la 
frontera antes de que los inmigrantes puedan legalizar su estatus. 
Desafortunadamente, muchos senadores continúan presionando para que 
haya más militarización en la frontera y una aplicación más dura de las leyes de 
inmigración.Por eso necesitamos seguir hablando con nuestros senadores para 
que sepan que los inmigrantes no son criminales y dar más dinero para 
“asegurar” la frontera no es algo efectivo.   
 
Existe la posibilidad de que haya un acuerdo sobre la propuesta de aumentar al 
doble el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y poner más “seguridad” 
en la frontera para que más Republicanos voten por la propuesta. Si se llega a 
ese acuerdo, podría darse un voto en el pleno del Senado antes del 1 de julio.   
 
En la Cámara de 
Representantes:   
En este momento no existe una 
propuesta de reforma completa en la 
Cámara de Representantes. Algunos 
representantes están presentando 
propuestas sobre temas particulares 
(seguridad fronteriza, visas, etc.), pero 
nos preocupa que ese método pudiera 
dejar fuera la parte de legalización. La 
Cámara es más conservadora que el 
Senado, y muchos aliados de los 
inmigrantes se preocuparon de que la 
Cámara votó en contra de dar fondos 
para el programa de Acción Diferida.  
  

Dos propuestas de ley que pensamos 
son malas fueron aprobadas por el 
Comité Judicial: El Acta SAFE y el Acta 
de Trabajadores Temporales del 
Campo (Ag Worker). Ellas pronto serán 
debatidas, se les harán cambios, y se 
votarán en el pleno de la Cámara.  
El Acta SAFE convertiría en un delito el 
estar en Estados Unidos “ilegalmente” 
(o sin documentos de estatus 
migratorio). La propuesta también 
deja que los estados y comunidades 
locales aprueben e implementen sus 
propias leyes de inmigración, como la 
ley SB1070 de Arizona. A AFSC le 
preocupa que eso vaya a aumentar el 
miedo en las comunidades de 

inmigrantes y reducir su cooperación 
con la policía para reportar delitos.   
  
El acta de trabajadores del campo 
también preocupa porque requeriría a 
todos los empleadores usar el sistema 
de verificación del empleo E-Verify, el 
cual no es confiable, perjudica a los 
trabajadores, y previene que la gente 
ejercite su derecho al trabajo. La 
propuesta también previene que los 
trabajadores temporales traigan a 
Estados Unidos a sus esposas e hijos, 
a menos que esos familiares puedan 
recibir estatus de trabajadores 
temporales. Ese problema mantendría 
separadas a las familias. 

  Reforma migratoria is NOT yet a law. 

AVISO 
¡Todavía no hay 

una reforma 
migratoria! 

 
Recuerde que ahorita sólo existe 
una propuesta o proyecto de ley, 
el cuál ha tenido mucha 
oposición. Hay mucho camino 
por delante, e incluso si la ley se 
aprueba, mucha gente no 
calificará. Es importante obtener 
ayuda legal de confianza.   

§ ¡No pague a nadie en 
estos momentos! 

§ ¡No confíe en la asesoría 
legal de notarios públicos! 

¡Noticias por correo electrónico! 
Reciba las últimas noticias y alertas uniéndose a nuestra lista de envíos.  
Regístrese en: afsc.org/immigrantsrights 

 En estos momentos la información se envía solamente en inglés.  
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La acción para esta semana 
Usted no tiene que ser un ciudadano de Estados Unidos para llamar a sus senadores, 
y solamente estará dejando un mensaje con un empleado. Usted puede usar el 
mensaje de muestra que está abajo, o mandar un correo electrónico desde la 
siguiente página: http://tinyurl.com/afscaction1 

El Senado ha comenzado el proceso de enmiendas. Estas incluyen muchos aspectos 
perjudiciales, como el requerir mucha más “seguridad” fronteriza antes de que la 
gente pueda solicitar una legalización.  

¨ Paso 1   Llame al conmutador del Capitolio: 202-224-3121 

¨ Paso 2   Pida hablar con los senadores de su Estado. Puede decir en inglés:  
“May I please speak to Senator_[nombre]_”; or “_[Estado]_ Senators please”? (Se 
le podría preguntar con cuál de los dos quiere usted hablar). 

¨ Paso 3   Cuando la persona conteste el teléfono (o si usted deja un mensaje), 
usted podría decir algo como: “My name is Margarita and I live in Concord. I am 
calling to urge Senator ______ to support humane immigration reform that 
promotes a path to citizenship and family unity without relying on border security 
triggers. Please oppose all amendments that include border triggers. Thank you.” 
 
También le podrían preguntar a usted su nombre y código postal. No hay 
problema con dar esta información. 

¡Prepárese! 
¡Recuerde: aún no hay una reforma migratoria! Hay mucha oposición conservadora a 
la misma. Debemos continuar organizándonos y movilizándonos para asegurar que 
logremos un camino hacia la residencia y hacia una reforma humana. Incluso si la 
propuesta se aprueba, mucha gente en la comunidad no calificaría. 

Documentos importantes 
Usted puede comenzar a juntar hoy los documentos que es probable que necesite si 
la propuesta de ley se aprueba. Usted necesitará probar: 

• Quién es usted (licencia de conducir, pasaporte, cartilla de servicio militar, 
credencial de elector, etc.) 

• Dónde nació (acta de nacimiento) 
• Dónde vive y por cuánto tiempo ha vivido ahí (recibos de salario; pagos de 

servicios como agua, luz, etc; registros escolares, etc.) 
• Impuestos: Puede que usted tenga que mostrar pruebas de que ha pagado 

impuestos. Comience a juntar las declaraciones de impuestos que haya 
presentado antes, y trate de pagar los impuestos que aún no haya pagado.  

Recursos  
Panfleto con un resumen de las partes de la propuesta de ley S744  
Inglés: tinyurl.com/CHIPpamphlet     Español: tinyurl.com/panfleto

Immigration Values 101  
Inglés: tinuyurl.com/afscimm      Español: tinyurl.com/valores-imm 

Un nuevo camino. Los principios de AFSC para una política migratoria  
El documento completo y un resumen de cuatro páginas en inglés y español: afsc.org/newpath 
 

 CONTÁCTENOS: 
 
 

Ahorita es 

tamos en el 
paso #5 

Ahorita  
estamos en  
el paso #5 


