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Aviso importante

• El contenido de esta presentación y los materiales 
ofrecidos han llegado a usted gracias al patrocinio 
y fondos otorgados por The California Endowment
(TCE) en colaboración con La Asociación de 
California para la  Educación Bilingüe (CABE) con 
fines informativos. No se deben de tomar como 
asesoría legal.  Si necesita orientación legal favor 
de consultar con un abogado. 



Temas 

• Inmigración 

• Medidas recientes de inmigración

• Actualización de protecciones 

• Esfuerzos nacionales, estatales y locales para apoyar a las 
comunidades de inmigrantes



Expectativas

Objetivos
• Características y factores de 

la migración 

• Informar sobre sus derechos 
y a donde recurrir si busca 
opciones legales

• Profundizar las relaciones 
entre la comunidad, el 
personal y las familias 

Resultados esperados

• Desarrollar un sentido de 
quiénes somos y el papel 
importante que cada uno de 
nosotros desempeñamos

• Unirnos a la campaña 
“Conozca sus Derechos” y 
promover la auto-defensa 
legal 

• Promover la visión de que 
somos miembros 
contribuyentes de la sociedad 



Desarrollando el sentido de la comunidad

• Piense en sus 
antepasados…

• ¿Cuáles son sus raíces 
inmigrantes?

• ¿Qué es lo que valora más 
de su cultura, tradiciones?

• ¿Como asegura de que 
ese valor o tradición 
continúe en su familia?



• K-W-L

• K: 

¿Qué sabe usted sobre el tema?
• los estudiantes, familias y las 

comunidades de inmigrantes y de 
refugiados?

• W: 

¿Qué quisiera aprender hoy 
acerca del tema?

Nuestra sabiduría colectiva



¿Dónde está la mayor concentración de inmigrantes?

• ¿Qué países 
tienen la 
mayor 
cantidad de 
inmigrantes? 
Rojo

• ¿Qué países 
tienen la 
mayor 
cantidad de 
emigrantes? 
Azul



Ciudades con más inmigrantes indocumentados



Características de un inmigrante



¿Por qué existe la migración de personas?

¿Qué podría causar que 
una familia quiera irse a 
otro país o estado?

• Emigrar:

Dejar un lugar = factores de 
empuje

• Inmigrar:

Venir a un lugar= Factores 
de atracción



¿Inmigrantes o refugiados? 
Refugiados

Huyen “para salvar sus vidas o 
preservar su libertad”

Demuestren: 

• país en conflicto

Características:

• enfrentan perdida, trauma, confusión y 
dificultad

• no existe la opción de regresar a su 
país natal

• niños sin padres, tutores o guardianes

• necesidades básicas como comida, 
alojamiento, cuidado medico

Inmigrantes

“Conveniencia personal”

Documentados/Indocumentado

• contrato laboral/deciden quedarse al 
vencer el término de su asilo  

Características:

• sentido de trauma y perdida no existe

• regresar es una decisión

• preparan para al cambio

• a menudo las familias permanecen 
enteras y han hecho arreglos con 
anticipación



Lo que debe saber sobre los refugiados 
• Todos fueron aceptados a 

restablecerse en América

• Diferentes estatus de residencia

• Todos están aquí legalmente, 
completamente documentados o 
residentes permanentes

• Autorizados a trabajar y pagan 
impuestos

• Todos los refugiados son 
inmigrantes, no todos los 
inmigrantes son refugiados



Desafiando nuestras suposiciones 

• http://www.nnirr.org/drupal/sites/default/files/
1spanishtest-cuestionarioespanol.docx_.pdf

• Según sus resultados, ¿cuál 
de sus respuestas le 
sorprendió más?

• ¿Porqué?

http://www.nnirr.org/drupal/sites/default/files/1spanishtest-cuestionarioespanol.docx_.pdf


Valor vs. Déficit
Contribución…

• Crean mas trabajos

• Presencia de nuevos 
consumidores y trabajadores 
inmigrantes 

• Diversifican los mercados de 
trabajo-se complementan 
mutuamente en el mercado 
laboral en lugar de competir

• Diversidad

Como…

• Poder de compra, bienes y servicios, 

• Espíritu empresarial, impulsan la 
expansión de los negocios

• Debido a diferentes niveles de 
educación, ocupaciones, tareas y vivir 
en diferentes lugares, hay un aumento 
de productividad y de los salarios de los 
trabajadores nativos

• Fortalece, innovadora, nos enseña a 
resolver problemas y a navegar un 
mundo complejo

“Los inmigrantes amplían la capacidad productiva de la economía de EE. UU., Estimulan la inversión 

y promueven la especialización que a la larga impulsa la productividad”

Economista Giovanni Peri



Inmigración en los Estados Unidos

Inmigración

Leyes 
Federales

*Ley de 
derechos 

civiles de 1964
Pólizas de  
la agencia 

de ICE

Discreción 
total

Reglamentos

*Carga publica

*Implementación 
de la ley

Ordenes 
Ejecutivas

* Prioridades

*DACA

Casos de 
corte 

federales/ 
circuito

Leyes 
Estatales

*SB 54

*AB 699

Pólizas 
locales

*Resoluciones 
escolares, 
clínicas, 

restaurantes



Como consecuencia se creo una atmósfera anti inmigrante

Los 
inmigrantes 
están siendo 

atacados

Limitaciones  a 
la inmigración 

legal

* TPS

Aumento de 
actividad y 

visibilidad de 
ICE

Restringe los 
beneficios

Penalidades 
mas severas



“Conozca Sus Derechos” 
Auto-defensa legal

Campaña de educación y prevención

“Cada persona tiene derechos constitucionales , 

independientemente de su estatus migratorio, origen nacional, 

lugar de nacimiento, etc.” 

Ley de derechos civiles de 1964



Que hacer, que no hacer en caso de…



Derechos constitucionales/civiles 

Derechos 
constitucionales 

4ta Enmienda

• No tiene que abrir la 
Puerta

• Publico Vs  Privado

• Protección contra 
cateos/registros 
ilegales- Orden de Juez

• Limita a las autoridades

5ta Enmienda

• Derecho a mantener 
silencio

• Derechos Miranda

• Derecho a un abogado y 
no auto-incriminarse

• No tiene que contestar a 
preguntas de 
inmigración, lugar de 
Nacimiento etc.



Protecciones que favorecen a las familias de inmigrantes 

Plyer V. Doe-Derecho a una 
educación sin discriminación 
independientemente del  estatus 
migratorio

Memo de ICE- Respetar lugares 
sensibles

DACA- alivio temporal para  
jóvenes indocumentados

FERPA- Protege la privacidad de 
la información estudiantil

SB 54- Acta de valores- Prohíbe el uso de recursos 
locales para colaborar con ICE

AB 699- Escuelas seguras-prohíbe la colección de 
información sobre el estatus migratorio 

AB 540- Colegiatura estatal vs. Extranjeros 

AB 130/131- La acta del sueño del estado de CA

SB 257- Hijos de padres deportados pueden 
continuar con su educación publica gratuitamente

SB 1159- Autoriza a  inmigrantes indocumentados 
a recibir licencias profesionales

AB 291- Protege a los inquilinos indocumentados 
de no compartir información relacionada a 
inmigración y   de las amenazas de deportación de 
los renteros

AB 450- Limita el acceso de ICE a las áreas de 
trabajo o los archivos del empleado

Resoluciones de pólizas y lugares 
santuarios

Presentaciones de KYR

Abogados Pro Bono y voluntarios

Aliados

*sin fines de lucro                         
*escuelas/universidades

/colegios

*consulados

*iglesias

*activistas de derechos

civiles

*congresistas

*restaurantes

FEDERAL ESTADO LOCAL



Otras leyes 
que las 
familias 

inmigrantes 
deben saber

TPS:Estatus de Protección Temporal 

• Averigüe si califica para otro tipo de estatus migratorio. ¡Haga 
esto ahora!

• Usted tiene derechos bajo la Constitución de EE.UU.

• Tenga cuidado con los notarios! Obtenga ayuda legal 
respetable.

• ¡Tome acción y haga que su voz sea escuchada!

• lista de agencias locales sin fines de lucro que proporcionan 
asistencia legal gratuita o a bajo costo. 
http://iamerica.org/es/ayuda-legal

Marihuana legalizada: No la consuma ni trabaje en la industria si 
esta esperanzado en legalizar su estatus migratorio

Pandillas: los jóvenes de Latinx están siendo identificados  
racialmente por los funcionarios de inmigración bajo el pretexto de la 
participación en pandillas, se les niegan las segundas oportunidades 
incluso si han cambiado sus vidas de la afiliación de pandillas del 
pasado y, en general, se les niega el derecho de justicia en la corte



Conocemos nuestro estatus migratorio
• Pueden sentirse cómodos con su 

estatus y ser proactivos
• riesgos
• derechos
• viajar
• trabajo

• Evitar la ansiedad, el estrés y/ o 
depresión y mas que nada los 
temores 

• Pregunten, investigar y aprender 
acerca de los posibles recursos 
desde la infancia hasta la edad 
adulta

• Reconocer en la situación que 
estamos y poder desarrollar un plan 
de acción en caso de

• TPS

• DACA

• WAVA

• Residente Legal

• Ciudadano Americano

• Indocumentado

• Refugiado



Uniendo esfuerzos para detener las deportaciones

A escala nacional:

• Siga a los líderes nacionales que abogan por las familias inmigrantes: NILRC, y disemine los recursos

• Participe en el proceso de votación

En todo el estado:
• Seguir organizaciones estatales en las redes sociales, ILRC, y compartir recursos

• Póngase en contacto con los funcionarios electos, tanto las delegaciones locales como las del Congreso, para expresar 
su preocupación

Localmente:
•Conozca sus derechos talleres, volantes, juegos de herramientas, tarjetas rojas, video y distribuya recursos e información

•Trabajar con la escuela para capacitar a los padres sobre el tema

•Envíe mensajes firmes, directamente a nuestra comunidad indocumentada

•Forme parte del equipo de respuesta local

Tome acción:
• Línea directa a la casa blanca  para detener redadas- 202-456-1111

• Reporte redadas cuando estén ocurriendo- 1-844-363-1423

• Alertas en texto- TEXT “WATCH ICE” a  877877

• Reporte actividad de ICE y obtenga ayuda: por tel. 1-888-624-4752 (1-888-6CHIRLA) por EMAIL rrnla@gmail.com



¿Qué hacer al nivel personal?

• Conserve la calma

• Infórmese y edúquese sobre el tema

• Recurra a fuentes confiables

• No preste atención a rumores

• Analice la información recibida

• Solicite un diagnostico (immigration
screening)-asesoría jurídica sobre su 
situación migratoria

• Recurra a abogados y/o agencias de 
prestigio reconocidos

• ¡Ojo! con el fraude



Crea y 
escribe tu

propia
historia

migratoria



L: Praxis

• ¿Qué aprendió? 

• ¿Cómo podrá usar la 
información o conocimiento 
que aprendió hoy?



Ultima palabra


