
Puntos de Discusión para Abogar  
por Estudiantes Indocumentados 

 
Petición para el Congresista: 

 
Tomar medidas inmediatas y permanentes para codificar elementos de la Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) y ofrecer un camino a la ciudadanía 
para esta población. 
 

Puntos de Discusión: 
 

• El clima anti-inmigrante alentado por la administración de Trump ha intensificado el temor 
y la incertidumbre para los estudiantes indocumentados en este país. Todos los 
californianos, independientemente de su estatus migratorio, merecen la oportunidad de 
obtener una educación superior. 
 

• La cancelación propuesta del programa DACA ha puesto en peligro el futuro educativo de 
miles de estudiantes indocumentados en colegios comunitarios de California. 

 
• Los receptores de DACA no deberían ser tomados como rehenes esperando a que el 

Congreso promulgue una agenda que busque cambiar radicalmente como se lleva a cabo la 
política migratoria en este país. 
 

• Esta semana, los colegios comunitarios de California están centrados en actividades para 
abogar, apoyar y crear conciencia sobre los estudiantes indocumentados a través del 
estado. 

 
Contexto 
• Una gran mayoría de receptores de DACA hablan inglés y debe: 

o Haber llegado a los Estados Unidos cuando era niño. 
o No haber cometido delitos graves o delitos menores. 
o Estar matriculado en la escuela, trabajando o sirviendo en las fuerzas armadas. 

 
Jóvenes Indocumentados y su Educación 
• Cuenta una historia sobre un estudiante de DACA en tu campus que está trabajando hacia 

sus metas educativas y lo que significa para ella/el. 



 
• 92% de los receptores de DACA señalan que el programa los ayuda a obtener sus metas 

educativas. 
 
Jóvenes Indocumentados y la Economía 
 
• Apoyando y defendiendo a los estudiantes indocumentados es esencial para un estado 

próspero y equitativo. Un estudio de la Universidad de California en San Diego encontró que 
los ingresos de los participantes en el programa aumentaron por un 45 por ciento, lo que 
también aumentó los ingresos fiscales y el crecimiento económico a nivel local, estatal y 
federal. 

 
• Los inmigrantes indocumentados pagan impuestos locales, estatales y federales y 

contribuyen al Seguro Social. Sin embargo, no son elegibles para recibir beneficios 
federales, tales como becas Pell, estudio de trabajo, Medicaid, cupones de alimentos y 
asistencia en efectivo. 
 

• El Instituto CATO descubrió que sin DACA, la economía de Estados Unidos podría reducirse 
por $215 billones en los próximos 10 años. El mismo estudio encontró que el gobierno 
federal podría perder $60 billones en impuestos sobre la renta no percibidos si DACA es 
anulado. 

 
• La Fundación Kauffman descubrió que inmigrantes son más probable a crear oportunidades 

al comenzar sus propios negocios que los nacidos en America. 
 

   


