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›› POR PABLO SCARPELLINI

Lo que puede pasar ahora

El discurso más moderado de Donald Trump tras las
elecciones en materia de política migratoria ha abierto la esperanza

de lograr una reforma
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La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos tiene intran-

quila a una gran parte de la comunidad hispana. El duro discurso del republica-

no prometiendo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una 

vez que asuma la presidencia, ha desatado una ola de inquietud. Sin embar-

go, muchos ven optimismo en el cambio de estrategia del magnate ya con las 

elecciones ganadas, recurriendo a un tono más conciliador que el que empleó 

durante la campaña.

Para empezar, lo del muro en la frontera con México ya no será total sino par-

cial, de acuerdo a sus propias palabras, y la deportación de indocumentados 

se centrará en aquellos que tengan un historial delictivo. De acuerdo a datos 

aportados por distintas fuentes, en esa situación estarían tan solo 183.000 

personas, muchísimas menos que los dos o tres millones que el propio Trump 

estimó, a grandes rasgos, en su primera entrevista tras el 8 de noviembre.

Además está el dato de la administración actual, la del presidente Barack 

Obama, que cada año ha expulsado, en promedio, a 150.000 personas que 

han cometido delitos, por lo que es posible que la situación no varíe de forma 

drástica para los indocumentados con un historial libre de delitos.

Quizá por eso hay optimismo entre los demócratas, que ven un halo de espe-

ranza de lograr un acuerdo en el Congreso de cara a una reforma migratoria. 

Esto se desprende de las palabras de Chuck Schumer, el líder de la Minoría 

demócrata en el Senado. Schumer confía en la intención de Paul Ryan, el por-

tavoz republicano en el Congreso, de lograr una reforma positiva para todos.
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Línea de ayuda para
mexicanos

El gobierno de México crea la línea “Estamos Contigo” para brindar 
información general sobre la actualidad migratoria y para reportar 

incidentes de abuso
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Existe mucha incertidumbre entre los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos 
tras el proceso electoral y la victoria de Trump. Por tal motivo, la Secretaria de Relaciones 
Exteriores del gobierno mexicano informó de la creación de la línea telefónica “Estamos 
Contigo”, esto para que los mexicanos cuenten con información y orientación oportuna. 

La línea “Estamos Contigo”  funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana. El objetivo 
principal de esta línea de apoyo es la brindar a los usuarios apoyo emocional e información 
general sobre la actualidad migratoria, así como para reportar incidentes de abuso.

 A través del número 1 (877) 632-6678, los connacionales en Estados Unidos podrán reci-
bir la siguiente información:

• Situación actual de los migrantes.
• Cómo ejercer sus derechos.
• Autoridades a las que podrán acudir en caso de sufrir alguna agresión.
• Apoyo emocional en caso de ser necesario.
• Información general sobre la ayuda que podrán recibir en caso de que deseen retornar 

a México.
• Información y servicios que proporcionan los 50 Consulados, Consulados Sobre 

Ruedas y Consulados Móviles.
• Transferencias de llamadas a los 50 Consulados para la interposición de denuncias por 

abusos y agresiones.
• Transferencias de llamadas a las líneas MEXITEL para solicitar citas en alguno de los 

Consulados en Estados Unidos o en su caso al Centro de Información y Asistencia a 
Mexicanos (CIAM), para que se les brinde información específica para casos de protec-
ción consular.

Además, se le brindará a las mujeres apoyo emocional y psicológico que les permita en-
frentar crisis basadas en situaciones de abuso físico intrafamiliar, violaciones, depresio-
nes, discriminación o abuso de origen racial.

Con estas acciones, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, busca solucionar dudas y evitar temores infundados a nuestros connacionales 
y sus familias sobre su estancia en los Estados Unidos de América.

7

'Estamos Contigo' funcionará las 24 horas, 
los 7 días de la semana

›› REDACCIÓN
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Conocer el proceso general de la 
entrevista le servirá  para llegar bien 

preparado, y eliminar el estrés y el 
temor de ese momento

Cómo prepararse para la 
entrevista de ciudadanía
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›› POR JOSÉ F. SÁNCHEZ

Obtener la ciudadanía estadounidense es una de las metas más importantes para 
vivir en este país, pero también es uno de los momentos más estresantes, y sobre 
todo cuando se llega al momento de la entrevista.

Esta última se lleva a cabo en oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos (USCIS) localizadas en diferentes partes del país, y está estructura-
da de la siguiente forma.

Juramento: 
Antes de la entrevista, el oficial pondrá al solicitante bajo juramento.

Revisión del formulario N-400: 
El agente de inmigración repasa la información que presentó el solicitante en el 
formulario y le pregunta sobre sus antecedentes, incluyendo qué países ha visita-
do últimamente y en dónde ha vivido.

Examen de inglés: 
El oficial evaluará las habilidades del solicitante para hablar inglés y pondrá a prue-
ba sus conocimientos para leer y escribir en este idioma. Para pasar el examen se 
debe responder correctamente una de tres preguntas de lectura y escritura.

Examen de civismo: 
El examen de civismo consiste en responder correctamente seis de 10 preguntas 
sobre la historia y el sistema de Gobierno de Estados Unidos.

Ceremonia de Juramentación: 
El agente da detalles sobre la ceremonia de ciudadanía, el último paso en el proce-
so de naturalización. En la ceremonia uno jura lealtad al país y recibe su certificado 
de ciudadanía.

El solicitante tiene dos oportunidades para aprobar los exámenes. En caso de re-
probar en el primer intento, podrá tratar nuevamente entre 60 y 90 días después.

Algunos solicitantes están exentos de tomar el examen de inglés si tienen 50 años y 
han sido residentes permanentes por 20 años, o si tienen 55 años y 15 de residen-
tes permanentes.
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De regreso a 
México, 25 años 

después
Maribel Serrano está trabajando en un 

documental sobre la vida de una joven bajo el 
programa DACA que pudo volver a su tierra

›› POR PABLO SCARPELLINI

A Maribel Serrano le hicieron falta 25 años de sus 29 de existencia para poder re-

gresar a su tierra natal, al pueblo que sus padres decidieron abandonar en busca 

de un futuro mejor; y ahora lo ha conseguido gracias a un perdón temporal dentro 

del programa que le ha abierto un camino hacia un futuro mejor como inmigrante 

indocumentada, el DACA (Deffered Action for Childhood).

“En cuanto tocamos tierra con el avión sentí algo diferente”, explica ya con las lágri-

mas brotando. “Volví a Colotlán en Jalisco para aprender sobre mis padres”, todo 

ello recogido en un documental que quiere que vea la luz a través del crowdfunding, 

es decir, con una recogida de fondos que le permite producir todo lo que grabó en 

México.

Serrano cruzó la frontera con solo 4 años y tiene un complicado camino hacia la le-

galización. La aprobación del DACA de manos del presidente Obama en 2012 le dio 

la oportunidad de tener un permiso de conducir y otro de trabajo, aunque de ahí a 
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“Ahí me afectó de forma mucho más tangible porque mis amigos se empezaban a 

sacar el carnet de conducir y conseguir trabajo, y me sentí como una perdedora por 

no poder hacerlo. Fue un asunto difícil de lidiar”, explica.

Pero ahora sabe que eso no es así y que merece la pena seguir adelante defendiendo 

los derechos de los inmigrantes y tratando 

de humanizar más su situación. “Ahora me 

siento como un híbrido, una mezcla porque 

soy americana pero al mismo tiempo tengo 

la pasión por la comunidad latina y por en-

tender más mis raíces”.

El objetivo es la nacionalidad para poder 

volver a Jalisco cuando le plazca. Aunque 

lleva toda la vida del otro lado de la fronte-

ra, la tierra llama, y mucho.

Para donar fondos a la causa de 

Maribel Serrano, puede visitar la página 

Mividadaca.com. 
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Ahora me siento como un híbrido, una mezcla porque soy 
americana pero al mismo tiempo tengo la pasión por la 

comunidad latina y por entender más mis raíces.

tener un pasaporte estadounidense hay un largo camino.

Su documental, “Mi vida DACA”, puede ser una forma de demostrar su talento y 

obtener una visa. Quién sabe. De momento se dedica a contar su historia, como una 

joven que cursó sus estudios en Los Angeles y que comenzó a sentir la presión de 

no tener papeles cuando estaba en la preparatoria.
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›› REDACCIÓN EC

Si un ciudadano estadounidense tiene planeado contraer matrimonio con una per-
sona que vive en el extranjero, existen vías legales para que el prometido o pro-
metida pueda ingresar al país para llevar a cabo la unión, aunque existen ciertas 
limitantes. 

Estos son los requisitos de elegibilidad para tramitar la llamada Visa de prometido. 

En la solicitud se debe demostrar que: 
• El solicitante es ciudadano de los EE.UU. 
• Tiene la intención de casarse con su prometido(a) dentro de 90 días de su ingre-

Formularios, excepciones y trámites para que 
un ciudadano pueda casarse en EE.UU. con 
una persona que vive en el extranjero

Requisitos 
para solicitar 
una “Visa de 
prometido”
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so a Estados Unidos. 
• El solicitante y su prometido(a) gozan de plena libertad para casarse y cualquier 
matrimonio previo debe haberse terminado legalmente por medio de divorcio, de-
función, o anulación. 
• Se conocieron en persona, por lo menos una vez dentro de los 2 años antes de 
tramitar su petición. Hay dos excepciones, ambas de las cuales requieren una 
exención:

1. Si el requisito de encontrarse violaría las costumbres estrictas y arraigadas de la 
cultura extranjera o hábitos sociales de su prometido(a).

2. Si el solicitante demuestra que el requisito de conocerse conllevaría dificultades 
extremas para este.

Se debe presentar el Formulario I-129F, Petición para prometido(a) extranjero. Una 
vez que se otorgue, la Visa de Prometido(a) (o visa K-1 de no-inmigrante) esto per-
mite que el prometido(a) ingrese a los Estados Unidos por 90 días para que se ce-
lebre la boda. Una vez que se hayan casado, se puede solicitar la residencia perma-
nente para el o la cónyuge, y este puede permanecer en Estados Unidos mientras 
el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) procesa la soli-
citud.

Si el prometido(a) tiene un hijo (menor de los 21 años y soltero), podría haber una 
visa K-2 disponible.  Hay que segurarse de incluir los nombres de los hijos del pro-
metido(a) en la petición del Formulario I-129F.

Una vez que haya sido admitido, el prometido(a) puede solicitar de inmediato un 
permiso para trabajar a través del Formulario I-765.

El estatus de prometido(a) expira automáticamente después de 90 días y no pue-
de ser extendido. Si no se realiza la boda, el prometido(a) debe salir de los Estados 
Unidos después de los 90 días. Si no se va, estará violando las leyes inmigratorias de 
los EE.UU., lo que puede resultar en la expulsión (deportación) y/o puede afectar su 
elegibilidad futura para conseguir beneficios inmigratorios de los EE.UU.

Con información de GobiernoUSA.gov
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Buenas noticias para los estudiantes indocumentados que no pueden obtener ayu-
da financiera para ir a la universidad. Una coalición de personas preocupadas por 
darles ese derecho a estos estudiantes conocidos como DREAMers o Soñadores, 
puso en marcha un programa de becas.

El CEO de Graham Holdings Company,  Donald E. Graham; el activista demócra-
ta y filántropo Henry R. Muñoz III y el ex secretario de Comercio de los Estados 
Unidos, Carlos Gutiérrez, anunciaron la formación de un nuevo movimiento nacio-
nal, TheDream.US. 
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›› POR JOSÉ F. SÁNCHEZ

Becas para los 
“Soñadores”
Una iniciativa nacional otorgará becas universitarias 
a más de 2,000 DREAMers de bajos ingresos
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Creemos que el acceso a la universidad es vital para que los 
DREAMers puedan apoyar a sus familias, sus comunidades y 

al futuro de esta nación

En la próxima década, la iniciativa donará becas universitarias que permitirán a más 
de 2,000 DREAMers de bajos ingresos graduarse con títulos universitarios.

El programa está dirigido a estudiantes inmigrantes indocumentados que, pudieran 
no ser elegibles para solicitar ayuda financiera federal para costear una educación 
universitaria.

A pesar de que existe cierta incertidumbre entre la comunidad inmigrante, los fun-
dadores de TheDream.US no están contentos con esperar mientras el futuro de 
estos jóvenes pende de un hilo. En vez de esperar, están creando un fondo que per-
mitirá a estos estudiantes recibir una educación universitaria para darles la oportu-
nidad de contribuir a la prosperidad de esta nación.

“Creemos que el acceso a la universidad es vital para que los DREAMers puedan 
apoyar a sus familias, sus comunidades y al futuro de esta nación”, comentó Carlos 
Gutiérrez, uno de los fundadores de TheDream.US.

Las becas cubrirán el 100 por ciento del costo total de la matrícula del estudiante, 
las cuotas y los libros, y tendrán un monto variable, dependiendo de la necesidad 
económica demostrada y de los costos de la matrícula.

Para poder aspirar a una beca de TheDream.US, los solicitantes deben reunir los 
requisitos para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA); deben haberse graduado de una escuela superior en los Estados Unidos 
con un promedio general de calificaciones (GPA) acumulado de 2.5 o más alto (o 
haber obtenido un diploma de educación general (GED) con una puntuación equi-
valente a 2.5 o más alta); deben demostrar necesidad financiera; y deben mostrar 
una fuerte motivación para triunfar y obtener un título asociado o licenciado apto 
para una carrera profesional.

Para más información, visite www.TheDream.US
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›› JESSICA DOMÍNGUEZ

Ante la pregunta: “Soy padre de un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 
años, ¿puede él pedirme?” La respuesta es “sí”, pero esto no significa que el padre 
automáticamente reciba la residencia permanente legal. Dividiré en tres grupos a 
padres con hijos ciudadanos mayores de 21 años.

1. Padres que viven en EEUU o ingresaron con permiso, visa de turista, o tie-
nen la protección de la 245(i): Los padres en las siguientes categorías son elegibles 
para solicitar la residencia permanente legal en los Estados Unidos:

a) Padres que ingresaron a EEUU con autorización y no se han quedado más del 

¿Quiénes son elegibles para recibir la residencia permanente? ¿Quiénes 
tienen que salir del país para calificar para un perdón migratorio?

Opciones de padres de 
ciudadanos mayores de  21
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tiempo otorgado.

b) Padres que ingresaron con visa de turista y se quedaron a vivir en EEUU: Estos 
padres todavía pueden ajustar su estatus dentro del país por la petición de hijos 
ciudadanos.

c) Padres que tienen la protección de la 245(i): Estos padres registraron una peti-
ción familiar o laboral antes del 30 de abril del 2001 y viven en los Estados Unidos 
desde el 21 de diciembre del 2000 o antes.

2. Padres que ingresaron sin autorización: Estos padres no pueden solicitar su 
Ajuste de Estatus dentro del país. Si solicitan la residencia permanente legal a tra-
vés de un hijo ciudadano, comenzarán un proceso consular y eventualmente les lle-
gará una cita para que salgan a su país de origen para la entrevista, en la cual se les 
dará el castigo de los 10 años. No podrán regresar a los Estados Unidos a menos 
que califiquen para un perdón. OJO: Un hijo no les ayuda a calificar para un perdón.

3. Padres que nunca han ingresado a EEUU: Estos padres nunca ingresaron y no 
han violado ninguna ley en Estados Unidos. Los hijos ciudadanos estadounidenses 
pueden empezar un proceso consular para sus padres registrando la petición fami-
liar I-130. Cuando se apruebe la petición les llegará la documentación del Centro 
Nacional de Visas y eventualmente les llegará una cita a la embajada americana o el 
consulado americano del país de origen de los padres.

¡OJO! Antes de solicitar la residencia permanente legal se deben determinar otros 
temas de inadmisibilidad, como una previa deportación o un delito cometido por el 
solicitante. Las personas en esta situación pueden consultar con un experto en las 
leyes de inmigración.

Los invito a mantenerse informados acerca de leyes de inmigración en 
jessicadominguez.com y en su canal informativo www.youtube.com/jessicadomingueztv.

Facebook: Abogada Jessica Domínguez

Twitter: AbogadaLatina

Instagram: AbogadaLatina

La información en esta columna tiene como único propósito brindar información 
general y no pretende ser una garantía, o predicción respecto al resultado de cualquier 
representación hecha por Jessica Domínguez. La información no se debe tomar como 
un consejo legal para algún individuo, caso o situación.
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JUEVES GRATUITOS DE DACA 
Los solicitantes que están aplicando por primera vez y los que vayan a renovar su permiso, son bienvenidos. 
Posibilidad de asistencia para solicitantes que tengan casos criminales. 

Dónde: Catholic Charities of Los Angeles: 1530 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90015 
Cuándo: Todos los jueves, de 8:30 a.m. a 4 p.m. 
Admisión: GRATIS. No requiere cita. 
Info: (213) 251-3491, www.catholiccharities.org

CLASES DE CIUDADANÍA 
Aprenda las respuestas de inglés, historia y civismo que necesita para aprobar los exámenes. Las clases son 
en español. Curso de 12 semanas. Los alumnos necesitan tener su green card. Cupo limitado.

Dónde: Biblioteca pública de El Sereno: 5226 S. Huntington Drive, Los Angeles, CA 90032 
Cuándo: 15, 20, 22, 27 y 29 de diciembre, de 2 a 4 p.m. 
Admisión: GRATIS 
Info: Incríbase llamando al (888) 349-9695, www.lapl.org

FERIA DE CIUDADANÍA 
Asistencia con la solicitud de ciudadanía N-400. Consulta legal gratuita. Fotos de Pasaporte. Cursos de ciuda-
danía. Materiales educativos. Asistencía con la solicitud de perdón de pago. Tiene que llamar para registrarse. 

Dónde: North Orange County Community College District: 1830 W. Romneya Dr., Anaheim, CA 92801 
Cuándo: Sábado 21 de febrero de 2017, de 9 a.m. a 12 p.m. 
Admisión: GRATIS 
Info: (714) 621-0919 ext. 13, www.occord.org

TALLER DE DACA 
Los solicitantes que están aplicando por primera vez y los que vayan a renovar su permiso, son bienvenidos. 
Posibilidad de asistencia para solicitantes que tengan casos criminales. 

Dónde: Karsh Center: 3663 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90010 
Cuándo: Martes 20 y 27 de diciembre, de 2 a 5 p.m. 
Admisión: GRATIS 
Info: www.aapidaca.org

GUIA DE INMIGRACIÓN
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Eventos
Patrocinado por:
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LISTA DE CONSULADOS
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MARCHA EN LOS ÁNGELES 
Justo cuando se celebra el Día Internacionan del Migrante, diversas organizaciones preparan una marcha 
para expresar unidad y apoyo para la comunidad inmigrante. 

Dónde: Desde Pershing Square hasta la Alcaldía de Los Ángeles. 
Cuándo: Domingo 18 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía.

FORO DE DACA y derechos de los inmigrantes 
Acompaña a COFEM, la abogada Jessica Domínguez, otros reconocidos expertos legales y activistas en este 
foro comunitario que busca educar a las familias migrantes y jóvenes DACA sobre sus derechos. Habrá una 
feria legal totalmente gratis donde se ofrecerán consultas personalizadas con abogados de inmigración.  

Dónde: Roosevelt High School: 456 S Mathews St., Los Angeles, CA 90033 
Cuándo: Sábado 10 de diciembre, de 10 a.m. a 1:30 p.m. 
Admisión: GRATIS 
Info: (213) 417-8389

Consulado de México en Los Ángeles 
(213) 351-6800 
2401 W 6th St., Los Angeles, CA 90057
Consulado de México en Santa Ana 
(714) 835-3069 
2100 E 4th St., Santa Ana, CA 92705
Consulado de México en Oxnard 
(877) 639-4835 
3151 W 5th St., E-100, Oxnard, CA 93030
Consulado de El Salvador 
(213) 383-6134 
3450 Wilshire Blvd. Suite 250, Los Angeles, CA 90010
Consulado de Guatemala 
(213) 365-9251 
3540 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles, CA 90010
Consulado de Honduras 
(213) 389-9295 
3550 Wilshire Blvd., Ste. 410, Los Angeles, CA 90010
Consulado de Nicaragua 
(213) 252-1170 
3550 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90010
Consulado de Ecuador 
(323) 658-6020 
8484 Wilshire Blvd., #540, Beverly Hills, CA 90211
Consulado de Venezuela 
(415) 294-2252 
1700 California St., #420, San Francisco, CA 94109
Consulado de Colombia 
(888) 764-3326 
8383 Wilshire Blvd., Suite 420, Beverly Hills, California 90211

Consulado de Argentina 
(323) 954-9155 
5055 Wilshire Blvd., #210, Los Angeles, CA 90036
Consulado de Perú 
(213) 252-5910 
3450 Wilshire Blvd., # 800, Los Angeles, CA 90010
Consulado de Chile 
(323) 933-3697 
6100 Wilshire Boulevard, Suite 1240, Los Angeles, CA 90048
Consulado de Paraguay 
(310)417-9500  
600 Wilshire Boulevard, Suite 414, Los Angeles, CA 90010 
Consulado de Brasil 
(323) 651-2664 
8484 Wilshire Blvd., Suite 300, Beverly Hills, CA 90211
Consulado de Uruguay 
(310) 394 5777 
429 Santa Monica Blvd., Suite 400, Santa Monica, CA 90401
Consulado de España 
(323) 938-0158 
5055 Wilshire Blvd., Suite 860, Los Angeles, CA 90036
Consulado de Costa Rica 
(213) 380-7915 
1605 W Olympic Blvd., #400, Los Angeles, CA 90015
Consulado de Panamá 
(562) 612-4677 
111 W Ocean Blvd., Long Beach, CA 90802 
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›› REDACCIÓN

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia 
muchos se preguntan sobre el futuro de los inmi-
grantes en los Estados Unidos. 

Para despejar esas dudas, el abogado experto en 
inmigración, Lincoln Stone, responde a varias pre-
guntas sobre este y otros temas que preocupan a 
la comunidad inmigrante. 

¿Las personas elegibles para obtener el 
DACA deben solicitarlo o es mejor esperar?

No sabemos si el DACA será eliminado, o qué tan 
pronto esto sucedería si el nuevo Presidente actúa 
para eliminar el programa. Tampoco sabemos si exis-
te alguna ventaja de tener una solicitud pendiente de 
DACA en el momento de una posible cancelación. Es importante destacar que en el 
programa DACA no existe una disposición de confidencialidad, es decir, que la informa-
ción proporcionada en una solicitud de DACA podría ser utilizada potencialmente para 
propósitos del cumplimiento de la ley en contra del solicitante. Esta realidad sugiere 
una extrema precaución bajo las circunstancias en que un Presidente electo ha indica-
do la intención de eliminar el DACA y buscar una aplicación de la ley más enérgica.

Lincoln Stone, abogado experto en inmigración, aclara las 
dudas sobre el DACA y sobre otros temas

¿Qué pasa con el DACA
y con los inmigrantes?
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¿Es seguro renovar el DACA en estos momentos?

No está claro si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos 
(USCIS), bajo el mandato del nuevo Presidente, permitirá a los actuales beneficia-
rios de DACA renovar sus permisos. Estas personas ya proporcionaron su informa-
ción personal al gobierno, por lo que se podría argumentar que no habría ningún 
riesgo adicional de ser expulsados de los Estados Unidos al solicitar la renovación 
del DACA. Sin embargo, si la eliminación del DACA ocurre antes de que se apruebe 
su renovación podría resultar en la pérdida de la tarifa de presentación.

¿A quién se refiere Trump cuando habla de “inmigrantes criminales in-
documentados”?

Según la ley estadounidense y de acuerdo a la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, esto no equivale a ser indocumentado. Sin embargo, los extranjeros que 
han cometido o han sido condenados por ciertos delitos son inadmisibles o sujetos 
a deportación. Además, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos 
(ICE) considera que la comisión de ciertos delitos, como manejar bajo la influencia 
de drogas o alcohol (DUI), es una base que da prioridad para los procedimientos de 
deportación. El nuevo Presidente puede influir en la aplicación de estas prioridades 
de parte de ICE.

¿Qué tipo de errores ponen en riesgo de deportación a un inmigrante?

Cualquier inmigrante que no se haya convertido en un ciudadano estadounidense 
sigue en riesgo de ser deportado. Los errores que conducen al mayor riesgo de de-
portación incluyen: 1) Delitos criminales (incluyendo “delitos menores” relaciona-
dos con drogas, violencia doméstica y robo); 2) mentir o no revelar información en 
una solicitud de inmigración; y 3) pretender falsamente ser un ciudadano estadou-
nidense para cualquier propósito.

Esta publicación es sólo para fines de información general y no pretende ser un asesoramiento 
jurídico. La transmisión o recepción de esta información no establece una relación abogado-
cliente. Se debe buscar consejo legal, de cualquier naturaleza, de un abogado. 

Stone Grzegorek & Gonzalez, LLP

www.sggimmigration.com
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›› REDACCIÓN

Cerca de 700,000 personas se convierten en ciudadanos estadounidenses en cere-
monias de naturalización que se celebran cada año alrededor del país.

  Al adquirir este nuevo estatus, cada persona se compromete a respetar la 
Constitución y a defender a su nuevo país cuando sea necesario. A cambio, disfru-
tan de los beneficios y privilegios que ofrece su nueva situación. Por ejemplo:

• Ayudar a inmigrar a familiares. Un beneficio importante es que los ciuda-
danos pueden ayudar a sus familias a inmigrar a Estados Unidos. De hecho, ellos 
tienen prioridad. Además, los hijos menores de 18 años obtienen automáticamente 
la ciudadanía de sus padres.

• Derecho a votar. Solamente los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho 
a votar en las elecciones federales y participar como candidatos en la mayoría de las 
elecciones locales, estatales y federales. La participación directa en la democracia 
es uno de los grandes privilegios de este país.

• Portar un pasaporte estadounidense. El documento le concede el derecho 
a recibir protección de los Estados Unidos en el extranjero, a través de las emba-
jadas y consulados. La asistencia varía desde ayuda para víctimas de delitos en el 

El derecho a votar, ayudar a inmigrar a familiares y tener acceso a mejores 
empleos son solo algunos de los beneficios que incluye la ciudadanía

Derechos y beneficios 
al hacerse ciudadano
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extranjero hasta instrucciones sobre qué hacer en caso de que ocurra una situación 
de emergencia en el lugar donde estén.

• Acceso a más trabajos. El Gobierno Federal es uno de los empleadores más 
grandes del mundo con empleos en un sinnúmero de industrias. Sin embargo, la 
mayoría de los trabajos con las agencias federales requieren que los aspirantes sean 
ciudadanos americanos.

• Participación en un jurado. Una de las funciones cívicas más importantes de 
ser ciudadano es participar como miembro de un jurado federal. Estas son personas 
que ayudan a determinar la inocencia o culpabilidad de un acusado. Los miembros 
de un jurado federal son seleccionados al azar de listas electorales y otras bases de 
datos como la licencia de conducir.

• Acceso a más becas estudiantiles. El Gobierno Federal ofrece asistencia 
financiera estudiantil de diversos tipos, incluyendo becas con fines específicos que 
solamente están disponibles a ciudadanos estadounidenses. 

Con información de GobiernoUSA.gov y PR Newswire
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›› SARA Z. MIJARES

La Constitución y las leyes estadounidenses protegen a todas las personas que vi-
ven en este país incluyendo a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, debe de 
conocer sus derechos para poder protegerse,  defenderse en una corte y evitar ser 
deportado.

Conozca sus derechos para poder protegerse, defenderse 
en una corte y evitar ser deportado

Derechos de los inmigrantes
indocumentados en EEUU

Sara Z. Mijares:
Líder Comunitaria.
Presidenta de Mundo Maya 
Foundation: 
www.mundomayafoundation.org
sarazmijares@gmail.com 

Contribuyó: Rhosbita Barker, 
ex Diputada Migrante
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Al ganar Donald Trump la presidencia de este país fue una sorpresa para muchos, 
así es que hay que estar informados y preparados. Algunas recomendaciones para 
estar prevenidos: 

1. Mantener a la mano y memorizar números de teléfono de emergencia en caso 
de ser detenido. Lleve consigo el número de un abogado o el de su consulado.  

2. Debe de llevar consigo documentos actualizados (no expirados) por si lo detie-
nen en la calle, manejando o si llegan a su casa. 

3. Si es nacido en México e indocumentado en Estados Unidos, asegúrese de que 
todos sus documentos legales como documentos de la escuela, los tenga apostilla-
dos por el Gobierno Americano. La apostilla se consigue en la Secretary of State/
Secretaría de Estado: edificio Ronald Reagan 300 S. Spring St., Los Ángeles, CA 90013

4. Si sus hijos nacieron en Estados Unidos y usted es de origen mexicano, acuda al 
consulado para sacar el acta de nacimiento mexicana de sus hijos, ellos pueden con-
tar con las dos ciudadanías. Si es de otro país, vaya a su consulado local para sacar 
sus documentos legales y pasaportes.

5. Si tiene DACA, no salga fuera de EEUU, o si sale, regrese antes del 15 de enero 
de 2017. 

6. Si es detenido en la calle por la policía o agentes de Inmigración y Aduanas 
(ICE) mantenga la calma, siga sus instrucciones y si no le dicen por qué lo detienen, 
averigüe el motivo. 

7. Cuando le pregunten su nombre, déles información correcta, nunca mienta por-
que es un delito. Si el nombre en los documentos es un alias, déles su nombre verda-
dero. Inmediatamente tiene derecho a solicitar un abogado o pedir representación 
consular y mantener silencio. No firme ningún documento o podría estar firmando 
su auto deportación. 

8. Si es detenido en el auto mantenga las manos donde le digan que las ponga y las 
pueda ver el policía. Si le piden documentos, indíqueles dónde los tiene. Si los va a 
sacar de su ropa indíqueles de dónde los vas a sacar para que no haya confusión y 
piensen que pueda sacar algún arma. 

9. No se deje intimidar y no firme documentos sin leerlos o hasta que tenga repre-
sentación legal o consular.
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El presidente electo se 
mostró solidario con la 
situación de los 700.000 
jóvenes que están 
acogidos al DACA

Trump suaviza su 
postura con los 
“soñadores”
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›› PABLO SCARPELLINI

Tras la tormenta de las elecciones, el discurso de Donald Trump parece haberse 
moderado también con respecto a los jóvenes indocumentados. Si ya dijo, tras im-
ponerse a Hillary Clinton el pasado 8 de noviembre, que no deportaría a los 11 mi-
llones de indocumentados sino tan solo a aquellos con historial delictivo, esta se-
mana indicó en una entrevista con la revista Time que no perseguirá, en principio, 
a los jóvenes “soñadores” que se han acogido al programa puesto en marcha por el 
presidente Barack Obama.

“Vamos a trabajar en algo que va a hacer feliz y orgullosa a mucha gente”, indicó el 
Presidente electo. “Los trajeron aquí a una temprana edad. Han trabajado aquí, han 
ido al colegio aquí. Algunos han sido buenos estudiantes, algunos tienen trabajos 
maravillosos, pero están en un limbo porque no saben lo que va a pasar”.

Son palabras que abren la puerta a la esperanza para los 700.000 jóvenes que se 
calcula que están en esa situación, y que gracias al programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) han podido estu-
diar de forma legal, tener una licencia de conducir e incluso un permiso temporal de 
trabajo.

Trump tiene en su mano mantenerlos en el país si no revoca la orden de Obama al 
asumir la presidencia el próximo 20 de enero. Tanto republicanos como demócratas 
ya le han pedido que ayude a los jóvenes –hispanos en su inmensa mayoría–, puesto 
que consideran que son víctimas de la decisión de sus padres de emigrar.

En una entrevista reciente con editores del diario The New York Times, el republi-
cano indicó que lleva más de 50 años pensando en el tema migratorio y que es un 
gran convencido de poder lograr “una ley migratoria que haga felices incuso a las 
personas que están en esta habitación”.

Esa reforma migratoria será siempre uno de los puntos negros de la Administración 
Obama, que prometió lidiar con ella y no pudo llevarla nunca a buen término. 
Tampoco el presidente George W. Bush tuvo éxito, dejando en un limbo legal a casi 
11 millones de indocumentados que llevan años tratando de solucionar su situa-
ción. Veremos si Trump tiene más éxito.
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Muchos estudiantes y jóvenes indocumentados que obtuvieron un permiso 
de Acción Diferida y que no están enterados de los requisitos para renovarlo, 
GobiernoUSA.gov ofrece la siguiente información.

Requisitos para la renovación de DACA

1. Usted no ha salido de Estados Unidos durante o después del 15 de agosto de 
2012 sin un permiso para reingresar al país.

2. Usted ha vivido continuamente en Estados Unidos desde que presentó su más 
reciente petición de DACA.

GUIA DE INMIGRACIÓN
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›› POR FRAN DE LEÓN

Requisitos, documentos necesarios y consejos 
para renovar y mantener activo el permiso DACA

Puntos clave
sobre la

renovación
del DACA
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3. Usted no ha sido convicto por un delito grave, un delito menor significativo, o tres 
o más delitos significativos.  Por ejemplo, un delito significativo sería manejar en es-
tado de ebriedad y un delito sin mayor importancia sería estacionar su auto en un 
lugar equivocado.

4. Usted de ninguna manera representa una amenaza para la seguridad pública o 
nacional.

¿Qué documentos necesita?

• Use el formulario I-821D con fecha del 4 junio de 2014 (06/04/14). Si usa un for-
mulario antiguo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se lo devolverá y 
usted tendrá que comenzar el proceso de renovación nuevamente, usando el for-
mulario actualizado.

• No tiene que volver a enviar los documentos ya compartidos durante su primera 
solicitud de DACA. Al tratarse de un proceso de renovación, USCIS contará con su 
documentación aceptada durante su petición inicial.

• Para facilitar la revisión de su solicitud, usted puede incluir una copia de su tarjeta 
de permiso de trabajo.

• Los solicitantes tendrán que enviar un pago de $465 y tendrán que atender a su 
cita de las huellas para comprobar que todavía tienen buena conducta moral.’

¿Cómo mantener su permiso de DACA?

• No salga del país sin un permiso adelantado de reingreso porque usted perdería 
su estatus migratorio legal.

• No confunda un perdón provisional para viajar (provisional waiver en inglés) con 
un permiso adelantado de reingreso (advance parole permit en inglés).

Si usted tiene un permiso de DACA, pero está procesando otro trámite migratorio 
y piensa viajar fuera de Estados Unidos con un perdón provisional, consulte su caso 
específico con un abogado especializado en inmigración antes de salir del país.

• Envíe su solicitud con unos 120 días de anticipación (4 meses) antes de la fecha de 
vencimiento de su permiso de DACA actual.
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