
AHORA es el momento para un plan de reforma migratoria integral que proporcione 
el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que a menudo se ven 
obligados a vivir en las sombras sin derechos y protecciones básicas.

Exhortamos firmemente al congreso a: 
■■ Crear caminos hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes 

indocumentados y estudiantes que viven y trabajan en los EE.UU, quienes merecen una ruta 
razonable para la ciudadanía. Nuestro gran país ha sido fortalecido y enriquecido por la 
diversidad que traen los inmigrantes. La falta de una reforma migratoria de sentido común 
lastimaría nuestra economía y comunidades en todo el país.

■■ Asegurar empleos seguros y proteger los derechos laborales que garanticen la apli-
cación uniforme de las normas de protección de trabajo, incluyendo los recursos reales y 
ejecutorios para las violaciones a las leyes laborales para todos los trabajadores – independi-
entemente de su estado migratorio. Los abusos en el programa actual de visas que atentan 
contra el enfoque de reentrenamiento y contratación de trabajadores estadounidenses se 
de fortalecer antes que se considere cualquier expansión de los programas existentes de tra-
bajadores temporales. Un plan de reforma migratoria también debe reducir los incentivos 
para los empleadores que contraten trabajadores extranjeros indocumentados o temporales.

Se les debe garantizar a todos los trabajadores, nacidos en el extranjero o nativos, todos 
los derechos en el lugar de empleo, incluyendo el derecho a petición propia, movilidad y el 
derecho a organizarse. Cualquier legislación de reforma migratoria integral debe incorporar 
una solución viable para abordar el flujo futuro de inmigrantes que incluya las necesidades de 
la economía estadounidense.

■■ Mantener la unificación familiar. La AFT cree que la unificación familiar debe ser una 
prioridad. Se les debe permitir a las familias a que permanezcan juntas. Cuando se deportan 
a los padres y se separan de sus hijos, nuestras comunidades sufren. Los inmigrantes 
indocumentados han establecido raíces y están trabajando y contribuyendo con los 
miembros de sus comunidades. Ellos necesitan una ruta para obtener la legalización de salir 
de las sombras.  

La AFT apoya firmemente una política de inmigración que permita a los ciudadanos de Estados 
Unidos, los trabajadores en una visa, y los residentes permanentes legales, la habilidad de 
peticionar y buscar una visa basada en una relación permanente con una pareja del mismo sexo. 

■■ Ampliar el acceso a la educación superior. El Proyecto de Ley DREAM1 es una parte crucial 
de la reforma migratoria. Cerca de 65,000 estudiantes indocumentados se gradúan de la 
secundaria cada año. Aun así, sin el Proyecto de Ley DREAM, están relegados a una vida en 
una economía sumergida. Los estudiantes del Proyecto de Ley DREAM han hecho todo lo 
que la sociedad les ha pedido que hagan; sin embargo, todavía siguen siendo castigados. 

El Proyecto de Ley DREAM es bueno para nuestros estudiantes y es bueno para nuestra 
economía. Y para nuestros estudiantes bajo el Proyecto de Ley DREAM que ya han pasado 
por el proceso y han recibido un alivio temporal a través del programa de Deferred Action for 
Childhood Arrivals2, debe haber un proceso simplificado para la ciudadanía.  

Ya es hora para la reforma migratoria que sea compasiva, comprensiva e integral.

1 DREAM Act – (Development, Relief and Education for Alien Minors)
Proyecto de Ley DREAM (por sus siglas en inglés) = Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros
2 Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
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Para más información sobre el trabajo de la AFT en inmigración por favor visite: 

http://go.aft.org/immigration


