Acción Diferida por Llegadas de Niñez (Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA))

6 Septiembre de 2017
Estimadas Familias del Condado de Santa Cruz,
El lunes, el Presidente emitió una orden para poner fin a DACA (Acción Diferida por Llegadas de Niñez). DACA
permite a los inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos como niños a permanecer
legalmente en el país para ir a la escuela y encontrar trabajo.
Más de 200,000 estudiantes de California están afectados por la reversión. Algunos inmigrantes protegidos por
DACA pueden tener sólo seis meses en los Estados Unidos. Este cambio en la política afecta a muchos
estudiantes y familias actuales y anteriores del Condado de Santa Cruz. El lunes, la Fundación de Bienestar de
California publicó lo siguiente:
En los últimos cinco años, 800.000 jóvenes en los Estados Unidos han seguido los canales legales disponibles a
través del programa DACA. Una encuesta nacional reciente de los receptores de DACA ha dado algunos
resultados importantes:
● El 97% de los encuestados están actualmente empleados o matriculados en la

escuela.

● Al menos el 72% de las 25 principales empresas de Fortune 500, incluyendo Apple, General Motors, Amazon,
JPMorgan Chase y Home Depot, emplean a receptores de DACA.
Otras investigaciones han estimado que los beneficiarios de DACA aportarán $ 460.300 millones al producto
interno bruto de los Estados Unidos durante la próxima década, si el programa continúa.
Como líderes educativos en nuestro condado, es nuestra responsabilidad crear entornos seguros y acogedores
que apoyen el éxito de todos los estudiantes. La eliminación de DACA margina aún más a nuestras familias
inmigrantes, haciendo que algunos estudiantes se sientan indeseados e inseguros. Muchos de nuestros
estudiantes llegan a este país habiendo escapado condiciones de vida increíblemente difíciles y comunidades
devastadas por la guerra. Sus padres los trajeron aquí con esperanza para su seguridad física y bienestar para
su futuro. Todos los padres tienen sueños para sus hijos y sacrifican para mantenerlos seguros y bien.
El año pasado, nuestras mesas directivas escolares en el Condado de Santa Cruz aprobaron resoluciones en
apoyo de los estudiantes inmigrantes y sus familias. Nos mantenemos firmes ante estas resoluciones, a pesar
de las recientes acciones del Presidente sobre DACA. Cada niño y cada familia es bienvenido y apoyado en las
Escuelas del Condado de Santa Cruz. Estamos comprometidos a apoyar el éxito de todos los estudiantes.
En la parte inferior de este mensaje está una lista de enlaces a recursos y apoyos de inmigración. Si tiene
preguntas, inquietudes o necesita apoyo de cualquier tipo, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito.
Estamos aquí para servirles y apoyarlos.
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 ¿Qué es DACA?

DACA (Acción Diferida por Llegadas de Niñez) es una política de inmigración estadounidense fundada por la
administración Obama en junio de 2012. DACA permite a ciertos inmigrantes ilegales que ingresaron al país
como menores de edad, recibir un período de dos años renovable de acción diferida por deportación y
elegibilidad para un permiso de trabajo.
 Que necesitamos saber acerca el final de DACA?

https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/community_advisory_-_end_of_dacav2.pdf
 Derechos del inmigrante Ingles/ Espanol

https://www.acsa.org/application/files/3615/0301/0561/QA_IMMIGRATION_FLIER_EDITED_8-17.pdf
https://www.acsa.org/application/files/8114/8779/0708/UNDOC_FACT_SHEET_SPANISH_FINAL.pdf
 Proyecto de inmigración del Condado de SC

http://cabinc.org/2017/04/21/santa-cruz-county-immigration-project-sccip/
https://www.acsa.org/application/files/8114/8779/0708/UNDOC_FACT_SHEET_SPANISH_FINAL.pdf

