Formación*de*Promotores*de*Inmigración!
Entrenando)al)entrenador)Esquema)y)Guión!
Módulo'2:'Inmigración'101!
Tiempo'estimado:'2'horas'y'media!
!
Objetivos*educativos:!
•"Compartir"conceptos"legales"de"inmigración!
•"Discutir"las"vías"principales"de"la"búsqueda"de#estatus#legal#afirmativa!
!!!Explique)lo)que)queremos)decir)cuando)hablamos)de)"el)sistema)disfuncional"!
!
Metodología:!
●"Este"entrenamiento"utiliza"una"forma"modificada"de""educación"popular";!
●"Siempre"que"sea"práctico,"esto"significa"empezar'a"partir"de"la"información"y"las"ideas"de"los"
participantes.+El+facilitador+añade#información#importante#no#traída#(no#mencionada)!a"la#luz$por$
los$participantes$y$corrige!la!información*errónea!
●"Es"importante"para"el"facilitador!monitorear)la)dinámica'del'grupo'y'no#permitir#que#algunas#
voces&dominen"la"discusión!
!
Materiales:!
●"Papel"para$caballete!
●"Plumones!
●"Pluma"y"papel"(o"post!its)%para%los%participantes!
●"Proyector"y"pantalla"para"PowerPoint!
!
Módulos(en(Power(Point(para(los$promotores$de$inmigración:!
•"Cada"módulo"tiene%su%correspondiente%presentación%en%Power%Point%con$notas$importantes$que$
corresponden) a) cada) tema) de) la# capacitación.) Por) favor,! revise& las& diapositivas& antes& de& su&
entrenamiento)para)incorporar)las)notas)detalladas.!
!
Módulos"de"Seminarios$Web$(Webinars)$para$los$promotores$de$inmigración:!
•"Cada"módulo"tiene"su#correspondiente#presentación)vía)Seminario)Web)en)el!que$se$revisan$los$
objetivos)de)formación)y)temas.)Por)favor,!revise&el&seminario&antes&de&cada&entrenamiento.!
!
Este%esquema%de#capacitación#y#el#guión#están!destinados!a"proporcionar"una"guía"a"través"de"cada"tema."Por"favor,"
hagan$ de$ este! entrenamiento! el# suyo# propio# incorporando# su# propia# metodología# y# su# estilo# de# preparación#
particular.* Esta* capacitación! se# puede# acortar# al# reducir# la# discusión# y# las$ actividades.* Todo* el* material* de*
capacitación(de#Promotores(de(Inmigración(puede!ser$encontrado$y$descargado!desde$la$página$web$adminrelief.org.!

!

Tema,&Hora&y&PPT&Diapositivas!

Objetivos!

Bienvenida( y( presentaciones( Conocer' a' todos' en' la'
(10$minutos)!
sala$ a$ través$ de$
Diapositivas:"1!4!
presentaciones+
y+
explicar) los$ objetivos$
para$el$Módulo$2$!

Propósito)de)la)capacitación)de)
hoy:% Inmigración% 101% (15%
minutos))Diapositivas:#5!9!

Derecho' de' Inmigración' y'
Promotores( de( Inmigración! (10$
minutos)!
Diapositivas:#9!10!

Formación*de*Promotores*de*Inmigración!
Módulo'2:'Inmigración$101!
Rol$y$Puntos$claves$del$facilitador!

Actividades*sugeridas*y*Discusión*Avisos!
(Consulte*el*guión*de*entrenamiento*para*obtener*más*
detalles'y'respuestas'a'las'preguntas'claves).!
Escribir! las$ respuestas$ a$ las# preguntas# sobre# un# papel# y#
ponerlo!en#la#pared.!
!
Rondas'de#preguntas:""Analicemos+y+escuchamos!lo#que!
la# gente# piensa# cuando# oye# sobre# "el! Sistema(
estadounidense* de* inmigración".# Por# favor,# diga% su%
nombre,( organización( a( la( que( representa( (si(
corresponde),$y$una$palabra$cuando$escucha!"Sistema)de)
Inmigración!estadounidense".!

Facilitar( una( rueda& de& preguntas" para"
tener%una%idea%de:!
!!¿Qué%le%viene%a%la%mente%cuando%escuchas%
derecho'de'inmigración?!
!! Explique' que' como' navegantes," se! les$
tendrán' en' cuenta' como' recursos' de' la'
comunidad!
!! Queremos( que( los( promotores( de(
inmigración! estén" preparados! para$
responder( a( las( preguntas) que) se) les)
puedan' hacer," encontrar" ayuda% legal%
competente(,(y(tener(una(base(sólida$en$la$
derecho'de#inmigración!
Tener% una% idea% de% que% Utilizar(ejemplos(de(casos(para(evaluar(la( Facilitar( las( principales( preguntas( y( actividades( de(
saben& los& promotores' familiaridad( del( grupo( en( derecho( de( verdadero#y#falso.!
de# inmigración! sobre& inmigración.!
(Por%ejemplo:!¿Qué%agencias%hacen%cumplir%las%normas%de%
inmigración) y) revisar) lo)
inmigración?,+¿Quién+puede+convertirse+en+un+ciudadano+
que$ se$ va$ a$ desarrollar$
de#los#Estados#Unidos#de#Norte#América?,#!
en#el#siguiente#módulo#!
Preguntar) a) los) promotores) de) inmigración) de) dónde)
proviene(la(mayor(información(que(saben)!
Discutir(el(rol(que(juega( Explicar) que) los) Promotores) de) El#facilitador#involucra#al#grupo#en#torno#a#lo#que#ya#saben#
el#
Promotor#
de# Inmigración* son* un* lazo* entre* la* sobre& cada& tema& y& luego& avanza& a& través& de& las&
Inmigración*y*la*directa* comunidad,*los*servicios*legales*proveidos,* diapositivas)sacando)el)conocimiento)del)grupo.!
conexión(
con(
los( el#servicio#de#las#organizaciones#sociales,#y#
servicios(legales(!
los$representantes$gubernamentales.!
!
Estamos'tomando'tiempo'para'revisar'los'
conceptos(básicos(de(la(ley(de(inmigración(
porque'los$promotores$de$inmigración!son$
puentes# en# nuestras# comunidades# a# los#
proveedores(de(servicios(legales."Mientras"

Tipos& de& estatus," camino" hacia"
el# poder# y# quién# es# un#
"inmigrante"/"NoInmigrante"/"indocumentado"?"
(45$minutos)!
Diapositivas:#11!17!

Vías% a% la! ciudadanía( (15(
minutos)!
Diapositivas:#19!22!

Vías% hacia% el% Estatus$ LPR! (15$
minutos)!
Diapositivas:#23!26!

Inmigración*basada*en*la*familia*
(15$minutos)!
Diapositivas:#27#!!29!

loa$ PI$ no# son# capaces# de# proporcionar#
asesoría'legal,!habrá&momentos&en&que$las$
cuestiones) jurídicas) se) van) a) plantear) en)
las$ conversaciones$ que$ tenga# con#
miembros(de(la(comunidad.!
Explicar) los) tipos) de) Explicar) las) diferencias) entre) inmigrante,* El#facilitador#involucra#al#grupo#en#torno#a#lo#que#ya#saben#
estatus"
migratorios," no#inmigrante,#e#indocumentado,#y#quién# sobre& cada& tema& y& luego& avanza& a& través& de& las&
demostrar) el) poder) en) hace%cumplir%las%normas%de%inmigración.!
diapositivas)sacando)el)conocimiento)del)grupo.!
números(
de(
la(
comunidad) inmigrante,)
y"los"departamentos"de"
los$ Estados$ Unidos$ que$
hacen& cumplir& las&
normas'de'inmigración.!
Explicar) los) beneficios) Discutir( cómo( la( ciudadanía( puede( traer( El#facilitador#involucra#al#grupo#en#torno#a#lo#que#ya#saben#
de# ser# ciudadano# muchos' beneficios,' pero' las' barreras' a' la' sobre& cada& tema& y& luego& avanza& a& través& de& las&
estadounidense!
ciudadanía(son(más(altas(y(las(vías(no(son( diapositivas)sacando)el)conocimiento)del)grupo.!
!
siempre'fáciles'de'navegar.!
(Por%ejemplo:%"%¿Quién%de%ustedes$se$ha$convertido$en$un$
Explicar) cómo) la) gente)
ciudadano( de( los( EEUU,( conoce( a( alguien( que( se( ha(
puede% convertirse% en%
naturalizado,,y/o,ha,asistido,a,alguien,en,este,proceso.",
ciudadano(
Escuche'2!3"experiencias"de"los"alumnos.!
estadounidense!
"¿Cuáles)crees)que)son)los)beneficios)para)una)persona)a)
convertirse*en*un*ciudadano%de%los%EEUU?"!
"En$su$opinión,$cuál$es$el$beneficio$más$importante?")!
Explicar! quién& y& cómo& Discutir( cómo( la( gente( puede( convertirse( El#facilitador#involucra#al#grupo#en#torno#a#lo#que#ya#saben#
no# tiene# un# camino# al# en# residentes# permanentes# legales,# los# sobre& cada& tema& y& luego& avanza& a& través& de& las&
estatus!RLP.%!
tiempos( de( espera,( y( los( derechos( de( los( diapositivas)sacando)el)conocimiento)del!grupo.!
Explicar) los) derechos) residentes( permanentes( legales.( Explicar(
que$ los$ residentes$ que$ cada$ año,$ más$ de$ un$ millón$ de$
permanentes) legales) personas( ganan( el( estatus! de# residencia#
tienen!y"no"tienen.!
permanente.(Las(tres(vías(más(grandes(son(
a" través" de" la" familia," el" empleo," y" las"
protecciones*humanitarias.!
Discutir( el( proceso( de( Explique) quiénes) pueden) solicitar,) los) El#facilitador#involucra#al#grupo&en&torno&a&lo&que&ya!saben&
inmigración) basada) en) tiempos(de(espera.!
sobre& cada& tema& y& luego& avanza! a" través" de" las"
la#familia%y%cómo%los%no%
diapositivas)obteniendo!el#conocimiento#del#grupo.!
ciudadanos)
se#
convierten)
en)

residentes(
legales(
permanentes) a) través)
del$sistema$basado$en$la$
familia.!
Inmigración* y* antecedentes* Discutir( las( diversas(
penales'(15!minutos)!
maneras' en' que' los'
Diapositivas:#30!33!
antecedentes( penales(
podrían( afectar( la(
capacidad& de& que&
alguien( obtenga( un(
estatus!legal.!
Moverse' a' través' de'
ejemplos( de( casos( con(
los$alumnos.!
El# sistema# disfuncional# y# su# Revisar( lo( que( se( haya(
experiencia) con) el) sistema) (15) desarrollado( y( aflorar(
minutos)!
los$ sentimientos$ sobre$
Diapositivas:#34#!!35!
el#
sistema#
de#
inmigración)
disfuncional.!
Escuchar(las"historias"de"
los$ alumnos$ respecto$ a$
la# forma# en# que# ellos#
ven$ afectados$ por$ el$
sistema'disfuncional.!
Evaluación*y*cierre*(5*minutos)! Escuchar( cómo( los(
alumnos( se( sienten( en(
este! momento& de& la&
formación.+!
Facilitar( el( formulario(
de# evaluación,# si# es#
pertinente'hacerlo.!
!

Explicar) que) un) récord) criminal) puede) Utilizar!ejemplos(de(casos(para(obtener!el#conocimiento#
afectar'la'capacidad'de'una'persona'para' del$ grupo." Quizás," dividir" a! los$ alumnos$ en$ pequeños!
mantener' u' obtener' un' estatus! legal% grupos'para"trabajar"en"ejemplos"de"casos.!
migratorio.) Facilitar) la) conversación) a)
través'de'ejemplos'de'casos.!
!
!
!

Explicar) cómo) el) sistema) ! es# disfuncional#
debido& a& que! los$ ciudadanos$
estadounidenses* y* residents( legales(!
permanentes) a) menudo) tienen) que)
esperar& varios& años& para& reunirse&
legalmente(con(familiares(cercanos,(otros(
obstáculos!
frecuentes!
para$
el$
establecimiento+ de+ "admisibilidad"+ hacen&
difícil'o'imposible'el!ajustar!su!estatus.!

Escuchar( las( respuestas( de( los( promotores( de(
inmigración.* Esbozar* lo* que* los* promotores* de*
inmigración)hayan)aprendido)de)la)información.)(es)decir,)
¿Cuáles( son( sus( experiencias( con( el( sistema( de(
inmigración?)!

Recapitule* el* Módulo* 2* para* guíar* al* Breve% evaluación% del% Módulo% 2% con% todos.% Cada% uno%
Módulo'3:'Alivio'Administrativo!
participa'diciendo'"una'palabra",'cómo'se'sienten'y/o'una'
El# facilitador# repartee& el! formulario) de) cosa%que%aprendieron%del%módulo%de%formación.!
evaluación* para# todos# los# participantes# a#
fin$de$$ser$completada!
(Si# este# no# es# el# último# módulo# de# la#
capacitación,) esperar) hasta# el# final# de# la#
capacitación)!

Formación*de*Promotores*de*Inmigración!
Capacitando#al#entrenador!Guión!
!

Módulo'2:'Inmigración'101!!

!

I.#Bienvenida#y#presentaciones#(10#minutos)!
Diapositivas:#1!4!
!
Objetivos:!
•"Explicar"los"objetivos"para"el"Módulo"2:!
•"Compartir!conceptos(claves'de!derecho!de#inmigración!
•"Discutir"las"vías"principales"para$la$búsqueda$de$estatus!legal%afirmativa!
•"Explicar!a"qué"nos"referimos(cuando(hablamos(de(el("sistema'disfuncional"!
!
Facilitador:!

!
•" Explique" que" como" promotores( de( inmigración," ellos% serán% considerados!
recursos'de'la'comunidad!
•"La"gente"vendrán!a"ellos"con"preguntas!
•"Queremos"promotores"de"inmigración"que"estén!preparados$para$responder$a$
las$preguntas$que$se$les$puedan"hacer,$que$encuentren&la!ayuda%legal%competente,%
y"que$tengan!una$base$sólida$en$las"normas!de#inmigración.!
!
Conozca'a'todos'en'la'sala'a'través'de'presentaciones'y'una'ronda&de&preguntas.!
Ronda&de#preguntas:""Abordemos)el)tema)y)escuchamos!lo#que#la#gente#piensa#cuando#escucha"#
sistema' de' inmigración! estadounidense".# Por# favor,# diga# su# nombre,# organización# a# la# que#
representa( (si( corresponde),( y( una# palabra# cuando# escuche# "sistema# de# inmigración!
estadounidense"!
Respuestas(comunes:!
•!
Disfuncional!
•!
Miedo!
•!
Complicado!
•!
Injusto!
•!
Inhumano!
!
II.#Propósito!del$entrenamiento$de$hoy:$Inmigración)101)(15)minutos)!
Diapositivas:"5!8!
!
Objetivos:!
•"Tener"una#idea#de#lo#que#los#promotores#de#inmigración#saben#acerca#de#las#normas#de#
inmigración!

•" Utilice" ejemplos" de" casos" para" evaluar" la" familiaridad' del' grupo' con' las$ normas$ de#
inmigración!
•"Revisar"lo"que"desarrolla!este$módulo!

!
Facilitador:!
•"Pida"a"los"promotores"de"inmigración"que"conduzcan!preguntas*tales*como:!
•"Qué$agencias(hacen(cumplir(las(normas!de#inmigración?!
•"¿Quién"puede"convertirse"en"un"ciudadano"de!EE.UU.?!
•" Pregunten" a" los" promotores" de" inmigración" de" dónde! obtienen' la" mayor"
información*que*saben!
!
!
•"Actividades!de#Verdadero#o#Falso!
•"NOTA:"Asegúrese'de'encajar!esto%de!tal!manera!que!reconozca(que$los$promotores(de(
inmigración! pueden& no& saber& las& respuestas." No" queremos" que" se" sientan" mal" por" no"
saber&las&respuestas,&pero&queremos&celebrar&lo&que&ellos&saben.&Esto,&como&con&el&resto!
de#la#formación,#está#destinado!a"ser"un"ejercicio!de#empoderamiento.!
Diapositiva)6:!
Pregunta)1:!¿Toda%persona%nacida%en%los%Estados%Unidos%es%un%ciudadano%de%los%EE.UU.,%incluso%
si"sus"padres"son"indocumentados?!
Respuesta:)Verdadero.)Cualquier)persona)nacida)en)los)EE.UU)es)un)ciudadano.!
Pregunta) 2:) ¿Alguien) nacido) fuera) de) los) Estados) Unidos) puede) ser$ un$ ciudadano$
estadounidense?!
Respuesta:) Verdadero.) Alguien) nacido) fuera) de! los# Estados# Unidos# y# de! padre& ciudadano&
estadounidense*puede%ser%un%ciudadano%de%los%E.E.U.U.,$pero$esto$no$es$una$garantía.$Tener$un$
padre&ciudadano&de&los&E.E.UU.$no$siempre$significa'que'la'persona'es'un'ciudadano.!Muchos!
factores)determinan)el)resultado."Por"ejemplo,(la(fecha(de(nacimiento,(el(tiempo(de(residencia!
en#los#E.E.U.U.#del"padre"o"madre"ciudadano,"etc.!
Sugerencia:+Solo#pregunte!si#alguno'de'los!padres'ciudadanos'estadounidenses!estaban'presents'
al"momento"del"nacimiento?"Permitirá"la"investigación.!
Pregunta)3:)¿Si$tienes$un$hijo$en$los$Estados$Unidos,$no$puedes$ser$deportado?!
Respuesta:)Falso,)Tener)un)hijo)ciudadano)de)los)Estados)Unidos)no)puede)(siempre))proteger!a"
alguien(de(un(proceso(de(deportación.!
Diapositiva!7:#!
Pregunta)1:!¿Un#residente#legal#permanente#puede#ser#deportado#de#los#Estados#Unidos?!
Respuesta:)Verdadero!

Seguimiento:+ Pregunte+ a+ los+ promotores+ de+ inmigración+ que+ suelten+ ideas+ sobre+ los+ tipos+ de+
circunstancias)que)podrían)conducir)a)la)deportación)de)un)residente)legal)permanente)!
Respuestas(claves:!
•"La"convicción"de"ciertos"delitos!
•"Vivir"fuera"de"los"EE.UU."por"un"largo"período!
!
Pregunta)2:)Una)persona)puede)ser)deportado)de)los)EE.UU.)sin)tener"una"audiencia"ante"un"juez"
de#inmigración.!
Respuesta:)Verdadero!
Como$referencia$para$los$entrenadors:!
•"El"Congreso"estableció"procedimientos"de"deportación"simplificados"que"permiten"al"gobierno"
deportar(a(ciertos(no(ciudadanos(de(los(EE.UU.(sin(audiencia(ante(un(juez(de(inmigración.(Dos(de(
estos% procedimientos:% "deportación% expedita"% (INA% §% 235% (b)),% y% "restablecimiento- de- laeliminación"* permiten* a* los* funcionarios* de* inmigración* actuar* como* fiscal* y* juez.* Estas*
decisiones(de(deportación(expeditas(a(menudo(no(tienen(en(cuenta(muchos(factores(críticos,(
incluyendo*si*la*persona*es*elegible&para&solicitar&un"estatus!legal%en%los%EE.UU.%Por%ejemplo,%si%él%
o"ella"tiene"vínculos"de"larga"data"aquí,"o"si"él"o"ella"tiene"familiares"ciudadanos"estadounidenses.!
•" Remoción" Expedita:" Deportación+ formal! de# no# ciudadanos# que# no# tienen# documentos# de#
entrada' adecuados' y' que$ están$ tratando$ de$ entrar$ en$ el$ Puerto' de' Entrada' (POE)," o" que" se"
encuentran(a(menos(de#100#millas#de#la#frontera.#Solo#se!aplica&si!el!funcionario)de)inmigración)
determina)que!el#individuo!cometió!fraude'o'tergiversó!un#hecho#relevante#a#efectos#de#obtener$
la#entrada#a!los$EE.UU.;$si#declaró#falsamente)ser$USC;%o%no%está%en%posesión%de%una!visa!válida!u"
otro$documento$requerido.!
•"Restablecimiento"de"remoción:"Se"aplica"a"los"no"ciudadanos"que"regresan"ilegalmente"a"los"
EE.UU.$después$de$haber$sido$deportado&anteriormente&(incluso&si&se&le&deportó!en#ausencia).!
!
Pregunta) 3:) El) uso) de) documentos) falsos) para) trabajar) puede) quedar) expuesto) a) un) proceso)
penal.!
Respuesta:)Verdadero!
La#presencia(no(autorizada(dentro(de(los(EE.UU.((por(ser(un("extranjero(ilegal"#no#es#un#delito#en#
sí#mismo,#pero#trabajar#con#documentos#falsos#puede"dar"lugar"a"un"proceso"penal."Por"ejemplo,"
el"robo"de"identidad"si"se"trabaja"bajo"SSN,"tarjeta"verde"que"pertenece"a"otra"persona)!
!
•"¿Qué"vamos"a"cubrir"hoy?"Diapositiva"8!
•"Tipos"de#estatus!
•"Agencias!
•"Ciudadanía!
•"Estatus!de#LPR!
•"Proceso"de!inmigración!sobre&la&base&de&motivos&familiares!
•"Crímenes"e!inmigración!

!

•"El"sistema"disfuncional!

III.#Derecho#de#Inmigración#y#Promotores(de(Inmigración!(15$minutos)!
Diapositivas:"9!10!
!
Objetivos:!
•" Explicar& por& qué& estamos& tomando! tiempo' para' aprender' acerca' de' la' ley' básica' de'
inmigración!
•"Discutir"el"papel"que"juegan%los%promotores%de%inmigración!y"la"conexión"directa$con$los$
servicios(jurídicos!
!
Facilitador:!
•""Como"hemos#hablado,#promotores(de(inmigración!son$miembros$de$la$comunidad$que$
reciben' entrenamiento' especializado' para' proporcionar' servicios' de' inmigración' de'
calidad&para&sus&comunidades&con!autorización+y+de!modo$eficaz.!
•" Los" promotores" de" inmigración! son$ enlaces$ entre$ su" comunidad," proveedores" de"
servicios(legales,(organizaciones(de(servicios(sociales,(y(representantes(del(gobierno.!
•"Estamos"tomando"tiempo"para"revisar"los"conceptos"básicos"de"la"ley"de"inmigración"
porque' los' promotores' de' inmigración! son$ puentes$ en$ nuestras% comunidades% a% los%
proveedores"de"servicios"legales."Pese!que$usted$no$es$capaz$de$proporcionar$asesoría$
legal,# habrá# momentos# en# los# que# cuestiones# jurídicas! se# van# a# plantear# en# las#
conversaciones*que*tenga*con*miembros*de*la*comunidad.*Al*tener#conocimiento(básico(
de#las#normas#de#inmigración#mejor#podrá#guíar#a#alguien#a"buscar"una"adecuada"asesoría"
legal!en#su#comunidad#".!
!
Este%es%el%momento!para$referirse"a"la"Obra,"Sistemas"y"al"diagrama!de#flujo#de!capacitaciones!
para$mostrar$dónde$los$promotores$de$inmigración$encajan!y"cómo"esto"es"un"paso"hacia"la"Junta&
de#Apelaciones#de#Inmigracion#(BIA!por$sus$siglas$en$inglés)."[Diapositiva"9]!
•"¿De"qué"trata!la#Ley#de#Inmigración?#[Diapositiva#10]!
•"Explicar"la"diferencia"entre"los"beneficios"y"conceptos"de"aplicación"en"la"ley"de"
inmigración!
•""Los"países"tienen"fronteras,"y"las"leyes"de"inmigración"en"cualquier"país,"
incluyendo'los'EE.UU.,'tratan!acerca%de%quién%puede%entrar,%a"quién!se#le#
puede%retirar,%y%quiénes!pueden&calificar&para&beneficios/derechos!
•"Conceptos)sobre&Beneficios!
•!Quién&califica&para&un&estatus!legal!

•Temporal!
•Permanente!
•"Conceptos"sobre!Aplicación!
•"Quién"puede!ser$denegado!
•"Quién"puede"ser"expulsado"o"deportado"después"de"ingresar!
(Opcional)+Actividad:+Compartir+nuestra(historias!sobre&el&proceso&de!inmigración)y)el)poder)de)
los$inmigrantes$en$los$EE.UU.!
•""¿Quién"de"ustedes"ha"emigrado"a"los"E.E.U.U.#desde#otro#país?"#Escuche!los$países$que$
están&representados&en&la&habitación.!
•""¿Quién"tiene"familiares"que"han"emigrado)a)los)E.E.UU.?"!Escuche!los$países!que!están&
representados*en*la*habitación.!
•""Estados'Unidos'es'un'país'de'inmigrantes'y'la'mayoría'de'nosotros'llevamos'
nuestras( propias( historias( de( inmigración.( También,! reconocemos( los( nativos(
americanos* que* estuvieron! en# estas# tierras# desde# antes# de# la# historia# y#
reconocemos(a(aquellos(que(fueron(traídos(aquí(en(contra(de(su(voluntad(como(
esclavos."Es"importante"recordar$nuestras$historias$al$convertirnos$en$promotores$
de# inmigración,! y" reconocemos" que" somos" una# parte# de# la# historia# y# de# la#
evolución*de*este*país."!
IV.$ Tipos$ de$ estatus," camino" hacia" el" poder% y% quién% es% un% "inmigrante"/"no%
inmigrante"/"indocumentado"?-(45-minutos)!
Diapositivas:*11!17!
!
Objetivos:!
•"Discutir"los"diferentes"tipos"de"estatus"migratorios!
•"Demostrar"el"poder"en"los"números"de"la"comunidad"migrante!
•"Explicar"las"diferencias"entre!"inmigrante",+"no+inmigrante",+y+"sin+papeles"!
•"Explicar"quién!hace%cumplir%las%leyes%de%inmigración!
!
Facilitador:!
•" "¿Cuáles" son" algunos" de" los" términos" o" palabras& que& usamos& o& escuchamos/vemos!
utilizados!para$la$gente$que$no$son$de$este$país?$Estamos$buscando$ejemplos$de$una$sola$
palabra,"y"voy"a"empezar"con"uno:!“inmigrante”+[el$propósito!de#que#el#facilitador#inicie#
es#dar!una!señal&de&que&estamos&en&busca"de"los"sustantivos,"no"adjetivos.]!
•"Después"de"que$el!grupo!mencione'algunos'pocos.'Por'ejemplo,""extranjero""o""ilegal""
son$probable.$Quizá,$algúm$otro$un!poco$despectivo$como$"mojado".!Pregunte(¿cuáles'
son$algunos(de(los(términos(legales?!
•"Si"no"hay"respuesta,"el#facilitador*podría*ofrecer!el#término!"refugiado".,Es,posible$que$
el#grupo#no!ofrezca$otros!y"el"facilitador"luego"suministrará!los$siguientes:)«residente»,)

“asilado”,"no"inmigrante,"turista,"estudiante,"trabajador!temporal,*diplomático.(La"idea"es#
mostrar'que'hay'un'montón'de'“estatuss”.!
•""¿Quién"simplemente"tiene"permiso"para"trabajar?"""TPS""es"una"respuesta"probable,"
como$también!DACA.!
•""Cómo#entendemos#y#utilizamos#el#término#'sin#papeles'?"¿Qué!realmente(hace(que(un(
individuo#indocumentado#(lo#que#hizo,#hace#o#no#hace)?!La#mayoría#de#las#respuestas#se#
centrarán( en( la( entrada( sin( inspección( (o( términos( menos( oficiales( por( ello!! !otra%
oportunidad*de*participar*terminología),*y*crea*la*apertura*para*hablar*de*los*inmigrantes*
con"estatus"expirado.!
!
•"¿Qué"significa"“estatus!migratorio”?"[Diapositiva"10]!
•"Es"una"etiqueta%aplicada%de%acuerdo%a%cómo%y%por$qué$alguien$vino$a$los$E.E.U.U.#
El! impacto( en( acceso( al( empleo( y! a" los$ servicios,$ la$ capacidad$ de$ votar,$ la$
protección*contra*la!deportación,-otros-derechos,-etc.!
•"Estatus!dentro'de'los'Estados'Unidos'[Diapositiva'11]!
Ciudadanos)de)E.E.U.U.!
!
•"Nacimiento!
•" Adquisición" –! nacimiento) de! padres! USC." La" ciudadanía" puede" ser" transmitido" de"
abuelos(y(padres,(incluso(si(ellos%no#han#vivido%en%los%E.E.U.U.#por#un#largo#tiempo.!
•"Derivación"!!naturalización+de!uno$de!los$padres.$El#niño!o"niña"tiene!la!tarjeta&verde,&
vive$con#sus#padres#en#el#momento#que!se#naturaliza,#es#menor#de#18#años,#y#vive$con$el$
padre&en"el"momento"o"cuando"alguien$emigra&a&través&de&una&petición&presentada&por&
un#padre#ciudadano.#Tan#pronto&como&el&niño&o&niña&emigra,&él#es#un#ciudadano!
•"Adquisición"y"derivación"son"dos"maneras"de"que"alguien"sea!un#ciudadano#de#
forma&automática&y&puede&no&saberlo(porque(la(ley!lo!hace%ciudadano%basado%en!
los!hechos&del&caso!
•"Naturalización"–!La#ciudadanía%mediante%la%aplicación%(generalmente,&esto&implica&ser!
titular'de'la'tarjeta'verde'y!residir!durante(cinco(años!en#el#país)!
Extranjero*(El$desafortunado+término(legal(para(los"ciudadanos"no"estadounidenses)!
•"Inmigrantes!
•"Asilados"y"refugiados!
•"No"inmigrantes!
•"Individuos)indocumentados!
•"Consulte"la"diapositiva"“Camino'al"Poder”!para$demostrar"los"diferentes"tipos"de"estatuss"y"el"
poder#en#números#de#la#comunidad#migrante.*[Diapositiva*12]!
•"¿Quién"es"un""inmigrante"?"[Diapositiva"13]!

!Hacer!la!distinción!entre!el!uso!coloquial!y!legal!del!término!"inmigrante"!
!Este!es#para#las#personas#que#viven#de#forma#permanente#en#los#Estados#Unidos.#
Términos)sinónimos)para)la)condición)de)inmigrante)son:)residente'permanente,(
inmigrante,*titular*de*la*tarjeta*verde,*y*residente*extranjero.*Ganar!la#condición#
de#inmigrante#puede!ser$un$proceso$largo$y$complejo$que$requiere$una$estrecha$
contacto!con$un$abogado$de$inmigración.!
!
•"Un#inmigrante#o#residente#permanente#legal#(LPR),#es#una#persona#que:!
•"Tiene"la"intención"de"residir"permanentemente"en"E.E.U.U.!
•"Está"autorizado"para"trabajar!
•"Está$autorizado$a$viajar$al$extranjero$y$retornar!
•"Se"puede"naturalizar"(después"de"un"cierto"periodo)!
!
•" En" el" marco" legal," los" inmigrantes" son" residentes" permanentes" legales" (en" oposición" a"
cualquiera)que)venga)a)los)E.E.U.U.),%en%este!pequeño!inciso!
•"¿Quién"es"un""no"inmigrante"?"[Diapositiva"14]!
!Este!estatus!es!para$las$personas$que$entran$a!los$E.E.U.U.#de#forma#temporal#!!ya#sea#
por$motive'de'turismo,)negocios,)trabajo)temporal,)o)estudio.)Una)vez)que)una)persona)
ha# entrado# en# los# E.E.U.U.# en# el# estatus! de# no!inmigrante,* ellos% están% limitados! a" la"
actividad'o'la'razón'por'la'cual'se'les'permitió'la'entrada.'Algunas'personas'pueden'tener'
más$de$un!visado'en'el'pasaporte,'pero'solo#pueden#ser#admitidos#en#los#E.E.U.U.#bajo!un#
tipo%de%estatus!de#no#inmigrante#a#la#vez.!
!La!mayoría#de#visas#de#no#inmigrante#se#expiden'solamente'a'los'solicitantes'que'puedan'
demostrar)sus)intenciones)de)regresar)a)su)país)de)origen.!
! Si! un! oficial! de! visa% en% un% consulado% estadounidense% en% el% extranjero% cree% que% una%
solicitud)de)visa)de)no)inmigrante)es)más)que)un)pretexto)para)la)intención)de)quedarse)
de#forma!permanente(una(vez(que(se(permita(el(ingreso!a"los"E.E.U.U.,$el$oficial$puede$
negar&la&solicitud%de%visado.%El%oficial%consular%puede%concluir%que%el%inmigrante%no%tiene%
la# intención# de# permanecer$ temporalmente$ debido$ a$ que$ el" inmigrante) no# puede#
demostrar!la#existencia#de#lazos#familiares!o"laborales!significativos+con+su+país+de+origen.!
!Los$diferentes(estatuss"de"no"inmigrante)nos)da)como)resultado)una"“sopa$de$letras”."
Las"diferentes"visas%sirven'para'diferentes'propósitos(y(requieren!distintos!requisitos.!
•"B"!!Turistas(!!pretende'visitar'y'solo#permanecer#en#los#E.E.U.U.#temporalmente!
•"F"!!Estudiantes*!!pretende!asistir&a&la&escuela&en&los&E.E.U.U.!
•!H"!!Trabajadores*temporales*!!pretende!trabajar&en&los&E.E.U.U.!
•" R" !! Trabajadores( religiosos( !! pretende! hacer& algún" trabajo" religioso" en" los"
E.E.U.U.!
•" U" !! Víctimas( de( delitos( !! son" víctimas" de" determinados" delitos" y" son! de# gran#
ayuda%a%las%autoridades%en%la%investigación+o+persecución!de#un#delito.!
•"Otros"tipos"de"estatus!legales$migratorios:"asilados,"refugiados,"TPS,"DACA,"DAPA"[Diapositiva"
15]!
•"Los"asilados'y'refugiados'son'personas&que&han&demostrado&un&temor&bien&fundado&de&
que$ el$ gobierno$ o$ alguien$ a" quien! el# gobierno# no# puede# controlar# los$ perseguirá) por$

motivos! de# raza,# religión,# nacionalidad,# pertenencia! a" un" grupo" social" particular" y/o"
políticos.#Los$asilados'demuestran$este$requisito$mientras$estén"dentro"de"los"E.E.U.U.#En#
cambio,(los#refugiados#son#personas#que#fueron#designados#como#tales!mientras!están&
fuera!de#los#EE.UU.!
•"Estado!de#Protección#Temporal#(TPS),#el#Departamento*de*Seguridad*Interior*(DHS,"por"
sus#siglas"en"inglés)!designa(las(personas(procedentes(de(países(extranjeros(beneficirias*
al!TPS$debido$a$las$condiciones$en$el$país!de#origen!que$impiden$temporalmente$a"sus"
nacionales! volver& con& seguridad,& o& en& determinadas& circunstancias,& cuando& el& país& es&
incapaz# de# manejar# el# regreso# de# sus# ciudadanos# adecuadamente." Las" personas" en"
estatus! de# TPS# no# son# removibles,& pueden& obtener& autorizaciones& de& empleo& y& puede$
concedérseles!una$autorización$de$viaje.$Cada$país$designado$para$TPS$tiene$su$propia$
fecha&de&designación,'su#fecha&de&vencimiento!y"su!fecha&de&reinscripción.&Visite&el&sitio&
web$de$USCIS$para$más$detalles.!
•" VAWA" permite! a! ciertos( cónyuges,( hijos( y( padres( de( un( ciudadano( estadounidense(
abusivo!y"los"cónyuges"e"hijos"de"un"residente"permanente'legal'abusivo!poder&presentar&
una$petición$por$su$cuenta."Los$solicitantes*VAWA*son*elegibles*para*la"autorización"de"
trabajo,(no(son(sujetos(de(remoción!de#los#E.E.U.U.#Asimismo,'la#mayoría#de#las#personas#
serán&elegibles&para&convertirse&en&residentes&permanentes$legales.!
•"La"visa"T"es"para"víctimas"de"trata"de"personas"que"incluye"la"trata"sexual"y"el"trabajo"
forzado.! La" certificación" de" cumplimiento" de" la" ley# es# útil,# pero# no# es# necesaria.# Los#
beneficiarios!pueden!solicitor(ser!LPR$después$de$3$años.!
•" Estatus! de# inmigrante# juvenil# especial:" para" los" niños" que" han" sido" abandonados,"
descuidados)o)abusados&por$uno$o$ambos$padres.$El$resultado$final$es$la$conversion$en$
LPR.%Este%tipo%de%estatus!migratorio(involucre(un!proceso'en'el'tribunal"de"familia"y"luego"
otro$proceso$del$solicitante$ante!el#USCIS."En"la"mayoría"de"las"veces,#la#orden!judicial!de#
la#corte#de#la#familia#debe#ser#obtenido#antes!que$el!niño%o"niña"cumpla'18!años.!
•" DACA" y" DAPA" NO" califican! dentro' de' los! tipos& legales." Sin" embargo," estos" son" una"
modalidad'de'alivio'temporal'a!la#deportación.#(Más#información#sobre#estos#programas#
en#el#módulo#siguiente.)!
•"DACA"y"DAPA"[Diapositiva"16]!
o"Acción"Diferida"para"la"Infancia"Arrivals"(DACA)!
o" Acción" Diferida" para" los" padres" de" ciudadanos" estadounidenses# o# residentes# legales#
permanentes)(DAPA)!
o"Acción&Diferida!="Autorización"por"el"USCIS"para"estar"presente"en"los"E.E.U.U.!
o"No!se"considera"una"forma"de"estatus!migratorio(válido!
!
o" Las" personas" que" califican" para" DACA" no" serán" eliminados." Ellos! pueden& obtener&
autorización+de+empleo+y+pueden+solicitar+permiso+para$viajar.!DACA$es$para$las$personas$
que$llegaron$a$los$E.E.U.U.#antes#de#su#cumpleaños#número#16;#llegados!antes&del!15#de#
junio!del$año!2007.%Además,%estos%individuos!estuvieron*presentes"físicamente$el$15$de$

junio&de&2012&(y&tienen!31!años!en#esta#fecha);#no#han#dejado#de#estar#presente#en#los#
E.E.U.U.# hasta# el# momento! en# que" presentan" su" solicitud" al! DACA;% se% encuentra%
actualmente) en) la) escuela,) se) graduaron! de# la# escuela# o# tiene# un# GED! y" no" tiene"
antecedentes(penales(graves.!
O!USCIS%y!la#acción#diferida:#acción#diferida#es#una#determinación#discrecional#de#aplazar#
una$ acción$ de$ remoción$ de$ un$ individuo$ como$ un$ acto$ de$ discreción$ procesal.$ A$ los$
efectos'de'inadmisibilidad'futura'sobre'la!base%de!la#presencia#ilegal,#un#individuo#cuyo#
caso%ha%sido%aplazado%no%se#considera#que#sea#ilegal!durante(el(período(en(el(que(la(acción(
diferida!surte!efecto.'Una'persona'que'ha'recibido'la'acción'diferida'está#autorizada!por$
el#DHS#para#estar#presente!en#los#E.E.U.U.#Por#lo#tanto,"este"individuo!es#considerado#por#
el# DHS# como$ sujeto$ en$ estatus! legalmente! válido' mientras' que' el! período' de' acción'
diferida' surte! efecto.' Sin' embargo,' la' acción' diferida' no' confiere' estatus! legal% a% un%
individuo,(ni(lo(excusa!de#ninguna#presencia#illegal#previa#o"posterior.!
o"Expansión(DACA(permitirá(a(las(personas(de(cualquier(edad(que(vino(a(los(EE.UU.(antes(
de#su#cumpleaños#número#16,#que$hayan!vivido%en%los%E.E.U.U.#desde#el#1"de"enero"del"
2010$y$que$cumplan"con"todos!los$demás&requisitos&DACA&solicitar)DACA.!
o" DAPA" (acción" diferida" para" los" padres" de" ciudadanos" estadounidenses" y" residentes"
permanentes) legales)) permitirá) a) las) personas) que) hayan" vivido" en" los" E.E.U.U.#
continuamente*desde*1*de*enero*de*2010;*tuvieron*un*hijo!o"una"hija"que"es"un"ciudadano"
estadounidense*o*residente*permanente*al#20#de#noviembre#2014#y!no#sean!prioridad!de#
remoción)de)los)Estados)Unidos!solicitar)una$autorización+de!empleo.'Expansión'DACA'y'
DAPA$actualmente)se#encuentran#en#suspenso!debido&a&una#demanda#pendiente.!
•"¿Quién"es""indocumentado"?"[Diapositiva"17]!
o"La"persona"que"entró"a"los"E.E.U.U.#sin#papeles#o#"sin#inspección".!
o" La# persona( que( entró( a" los! Estados! Unidos' con' estatus! migratorio( legal,& pero& ahora&
dicho!estatus!ha#caducado#o#ha#violado#los#términos#de#su#entrada.!
o"Aproximadamente,!11"millones"de"indocumentados"se#encuentran#en#los#E.E.U.U.!
!
•"¿Quién"hace"cumplir"las"normas"de"inmigración?*[Diapositiva*18]!
•"Departamento"de"Seguridad"Nacional"de"E.E.U.U.#(DHS)!
•!Servicio(de(Ciudadanía(e(Inmigración((USCIS)!
•"Solicitud(de(beneficios(!!procesar!y"adjudicar"las$peticiones)de)visa)de)
inmigrante,*peticiones*de*naturalización,*otras*solicitudes*de*beneficios*de*
inmigración!
•"Servicio"de"Inmigración"y"Control"de"Aduanas!(ICE)!
•"Ejecución"de"normas"en#el#interior!del$país!
•"Aduanas!de#los!E.E.U.U.#y#Protección#Fronteriza#(CBP)!
•"Ejecución"de"normas!en#la#frontera!
!
•"Departamento"de"Justicia"de"E.E.U.U.#(DOJ)!
•"Oficina"Ejecutiva"para"Revisión"de"Inmigración"(EOIR)!

•"La!corte&de&inmigración!
•"Junta"de"Apelaciones"de"Inmigración"(BIA)!
•"El"tribunal"de"apelación"donde"los"particulares"pueden"apelar"los"casos"
de#la#corte#de#inmigración.!

!

•"Discusión"en"grupo:""¿Qué!departamentos+le!son$familiares"a!usted?"!
V.#Rutas#hacia!la!Ciudadanía((15(minutos)!
Diapositivas:#19!22!
Objetivos:!
•"Explicar"los"beneficios"de"ser$ciudadano!estadounidense!
•"Explicar"cómo"las"personas"pueden"llegar"a"ser"ciudadanos"de!los!E.E.U.U.!
!
Facilitador:!
•"La"ciudadanía"puede"traer"muchos"beneficios,"pero"las$barreras$a$la$ciudadanía&son&altas&
y"las"vías!no#siempre#son#fáciles#de#navegar.#[Diapositiva#19]!
•""¿Quién"de"ustedes!se!ha#convertido#en#un#ciudadano#de#los#E.EU.U.,"conoce"a"alguien"
que!se!ha#naturalizado,#y#/#o#asistido&a&alguien&en&este&proceso?""Escuche'2!3"experiencias"
de#los#alumnos.!
•""¿Cuáles"crees%que%son%los!beneficios)para)una)persona)al!convertirse*en*un*ciudadano*
de#los#E.E.U.U.?"!
•""En"su"opinión,"cuál!es#el#beneficio#el#más#importante?"!
•"Beneficios"de"la"Ciudadanía"[Diapositiva"20]!
•!!!!!VOTAR!
•! Viajar!con$mayor$comodidad!
•! Inmigrar(a"una$gama$más$amplia$de$los$parientes$de#forma#más$rápida!
•! Evitar'la'deportación!
•! Vivir%fuera%de%los%EE.UU.!
•! Acceder&a&la&postulación&de!cargos!públicos!
•! Acceder!a"puestos"de"trabajo"que"requieran"la"ciudadanía!
•! Acceder%a%beneficios%y!programas(públicos!
•! Transmitir)la)ciudadanía)a)sus!hijos#a#través#de#la#derivación!
!
¿Cómo&las$personas$se$convierten$en$ciudadanos$de$los$Estados'Unidos?'[Diapositiva'20]!
•! POR$TIERRA:$Nacido$en$los$E.E.U.U.!
•! POR!SANGRE:(Nacido(fuera(de(los#EE.UU.#a!través'de!un#padre#ciudadano#de#los#E.E.U.U.!
•! POR!DERIVACIÓN:"Nacido"fuera"de"los"E.E.U.U.#y#uno#o#ambos#padres#se#convierten#en#
ciudadanos) de) los$ Estados& Unidos,& mientras& que& el& individuo! es# menor# de# 18# años# y#
residente(legal(permanente!

•! POR! NATURALIZACIÓN:" Nacido" fuera" de" los" E.E.U.U.,$ el$ individuo$ se# convierte# en# un#
residente( permanente( legal( por( 5( años( (o( 3( si( es( casado( con( un( ciudadano(
estadounidense),,cumple!con$otros$requisitos,$y$presenta$una$solicitud!
! Nota:! Las! leyes! de! la! adquisición! y! la# derivación# pueden# ser# complejas# y#
dependen%del!año$de$nacimiento$del$solicitante.$Consulte$a$la$ley$en$cada$caso.!
•"Requisitos"para"la"Naturalización"[Diapositiva"22]!
o"Tener"al"menos"18"años"de"edad!
o"Tener"una"tarjeta"verde"(estatus!LPR)%para:!
•! 5"años!o!
•! 3"años"si"está"casado"y!vive$con$el$ciudadano$estadounidense!
o"Cumplir"con"los"requisitos"para#la#cantidad#de#tiempo#vivido$en$el$interior$de$los$E.E.U.U.!
o"No!tener!evidencia(de(abandono&de!la#tarjeta&de&residencia!
o"Hablar,&leer,&escribir&a"nivel"básico#en!inglés'(algunas'exenciones)!
o"Responder"preguntas"sobre"educación"cívica"de!los!E.E.U.U.!
o"Mostrar"apego"a"los$E.E.U.U.,$tomar"el"juramento"significativo!
o"Tener""buen"carácter"moral"!
o" Pagar" $680! por$ la! tarifa& de& naturalización% (a% menos% que% califique" en" algunas" de" las"
exenciones)!
VI.$Caminos$hacia$el#estatus!LPR$(10$minutos)!
Diapositivas:"23!26!
!
Objetivos:!
•"Explicar"quién"tiene"y!no#tiene#un#camino#al!estatus!LPR$!
•"Explicar"los"derechos"que"los"residentes%permanentes%legales!tienen!y"no"tienen!
!
Facilitador:!
•"Explique"que"cada"año,"más"de!un#millón#de#personas#obtienen#el#estatus!de!LPR$[Diapositiva$
23]!
•!Explicar)las)tres$vías$más$grandes!existentes:(la"familia,"el"empleo"y"la"protección"humanitaria!
!
•" Juntos" representan" el" 95%" de" los" no" ciudadanos! que$ se$ convirtieron! en# residentes#
permanentes)legales!
•"Señale"que"el"camino"más"común"(por"ahora)"a"la"condición"de"LPR"se"basa!en!la#familia!

•" Empleo:" el" empleador" puede" patrocinar" a" los" empleados" que" no" son" ciudadanos" de"
residencia) permanente.) Debe) patrocinar) al# no# ciudadano! en# todo# el! proceso.( Aprox.(
140.000% vacantes! por$ año.$ La$ mayor$ parte$ está% reservada' a' profesionales' altamente'
calificados:*enfermeras,&médicos,(ingenieros.(Solo#5.000#plazas#por#año#se#destina#a!los$
trabajadores*no*calificados.!
•"Categorías)especiales:)Cubana;)SIJS;)DACA)–!se#discutirá)más)adelante!
•"Sistema"diverso"de"lotería'de'visas'o'lotería'de#la#tarjeta#verde%!!permite'a'los'50.000#
residentes(de(los(países(con(menores(tasas(de(inmigración)a)los)Estados)Unidos)obtener!
un!estatus!de#LPR;#Ajuste#Cubano!
•"Nota:"gráfico"circular"basado"en"las"estadísticas"del"año!2013!proporcionado)por)el!USCIS%
[Diapositiva*24]!
•"(Otros"incluye:"libertad&condicional,&NACARA,&HRIFA,&cancelación,&niños&nacidos&
en#el#extranjero#para#los#residentes#permanentes#legales)!
!

!

•! "Las%personas%con%estatus%de%LPR%o%una"%tarjeta%verde%"tienen%algunos%de%los%derechos%y%
beneficios) de) los) ciudadanos) de) Estados) Unidos,) pero% no% todos% ellos.% A% la% larga,% no% se%
garantiza(la(protección(de(la(deportación.!"!
!
•! Caminos(hacia(el(estatus!LPR![Diapositiva*25]!
o" Vía$ familiar:( algunos( parientes( cercanos( de( ciudadanos( estadounidenses,( residentes(
permanentes)legales!
o"Incluye"ciertos"sobrevivientes)de)violencia)doméstica)!!VAWA$Auto!Peticiones!
o"Vía"laboral!
o"Vía$asilo,'condición'de'refugiado!
o"Vía$viasa$U"y"el"estatus!migratorio(T((crimen,(víctimas(de!trata)!
o"Diversidad"de"lotería"("lotería"de"tarjetas"verdes")!
o!Miscelánea!
•"¿Quién#no#tiene#un#camino#al#estatus!de!LPR?%[Diapositiva%26]!
o" Esta" es" una" regla! general.( Hay( excepciones.( Por( ejemplo,( si( alguien( se" casa!
mientras)está)en)la)condición)de!turista."Luego,"este"individuo"tiene!un#camino#al#
estatus&LPR!
!Los!turistas!
!Los!estudiantes!
!Los$que$están#en#Estatus!de#Protección#Temporal#(TPS)!
!Los$que$están$protegidos$bajo$la$Acción&Diferida&para&los$Llegados$en$la#
Infancia'(DACA),'DACA$ampliado,"DAPA!
!Las!personas!indocumentadas!

!Los$que$cuentan$con$una$visa$de$empleo,$si$no$son!patrocinados!por$el$
empleador!
!DACA!2012!

!

VII.$Migración$basada!en#el#elemento#familiar!(15$minutos)!
Diapositivas:"27!29!
!
Objetivos:!
•" Discutir" la" migración) basada) en) el# elemento! familiar! y" cómo" los" no" ciudadanos" se"
convierten)en)residentes)permanentes)legales)a)través)del)sistema)basado)en)la)familia!
Facilitador:!
•"La"mayoría"de"los"no"ciudadanos"que"se"convierten"en"residentes"permanentes"legales"
lo#hacen#a#través#del#sistema#basado#en#la"familia"[Diapositiva"27]!
•" Los# ciudadanos# y# los$ residentes( permanentes( legales( estadounidenses( pueden(
patrocinar)ciertos)miembros)cercanos)de)la)familia!
•"¿Quién"puede"presentar"una"petición"y"para$quién?$[Diapositiva$28]!
o! CIUDADANOS)ESTADOUNIDENSES:"cónyuge,)hijos)menores,)padres,#hijo!adulto!
soltero,(hijo%adulto'casado,'hermanos!
o! Residentes(Permanentes(Legales:"esposa,&hijo%o%hija%menor&de&edad,&hijo!adulto!
soltero!
•"Tiempo'de'espera'del'proceso'de'migración'basado'en'la'familia%[Diapositiva%29]!
o"No"hay$espera&para&cónyuge&ciudadano&estadounidense,"hijos,"padres!
o""Categorías)de)preferencia")para)el)resto!
!! Debe$esperar$al"número"de"visa!
!! Períodos'de'espera'separados"para"cada"categoría!
!! El#Boletín'Visa'enumera'la'disponibilidad'de'cada'mes!
!! "Fecha% de% prioridad"( =( fecha( de( la( petición( presentada( ante( el( USCIS(
determina!el!lugar&en&la&fila!
!! ¿Podría(ir(desde(un(par(de!meses$a$décadas,$dependiendo$de$lo$que$usted$
está%en%camino!
!! Los$retrasos$largos$debido$al"Congreso$impusieron$cuotas$restringidas$al"
número' de# los# no# ciudadanos# que# pueden# convertirse# en# residentes#
permanentes)legales)de)cada)año!
o!Solo#unas#pocas#categorías#de#miembros#de#la#familia#no#están#sujetos#a#cuotas!
!! Familiares(inmediatos,(proceso(es(bastante(rápido.!
!! Todos$los$demás,$el$tiempo$que$tarda#depende#del#tipo#de#patrocinador#y#
el#tipo#de#relación#familiar,&también&el&país&de&proveniencia!

VIII.$Inmigración$y$antecedentes$penales$(20$minutos)!
Diapositivas:"30!33!
!
Objetivos:!
•"Discutir"las"muchas"formas"en"que"los"antecedentes"penales"podría"afectar&la&capacidad&
de#una#persona#para#obtener#determinado*estatus!
•"Avanzar"a"través"de"ejemplos"de"casos"con"los"alumnus!
!
Facilitador:!
•"Un"registro"de"antecedentes"penales"puede"afectar"la"capacidad"de"una"persona"para"
mantener'u'obtener'un#determinado#estatus!legal.&[Diapositiva&30]!
•" Discutir" las" diversas" formas" en" que" los" antecedentes" penales" podrían! afectar' la'
capacidad&de&una&persona$para$obtener$determinado$estatus!
!
Actividad:)EJEMPLOS)DE)CASOS!
Discuta$ ejemplos$ con$ el$ grupo,$ haga$ pequeñas$ simulaciones+ de+ consultas+ con+ los! alumnos!
durante(unos(minutos(y"pida$a!varios'de#los#presentes#compartir#sus!respuestas"y"explicar!por$
qué.!
Obstáculo:+Impedimento!Permanente([Diapositiva(31]!
Ejemplo(A:(GRACIELA(!!Impedimento!Permanente(!!(Este&es&un&ejemplo#de#un#caso#de#nivel#
avanzado.!Dependiendo(del(nivel(del(facilitador(puede(utilizar(este(ejemplo(de(caso(y(explicar(
el#impedimento#de#los#10#años,"o"continuar"con"el"caso"el"ejemplo"B.).!
Graciela,)ciudadana!estadounidense,+está+casada+con+Gabriel,+que+llegó+a+los+E.E.U.U.#con#una#
visa$de$turista$en$1999,$autorizada!a"permanecer!en#el#país!durante(6(meses.(En(el#año#2009,%
Gabriel(regresó(a(México(por(2(semanas(para(asistir(al(funeral(de(su(padre."El!no#podía#conseguir*
otra%visa%de%turista,%por%lo%que%regresó%a%los%E.E.U.U.#sin#papeles.!
¿Puede&Graciela&presentar&una&petición&de&Gabriel?&¿Puede&Gabriel&emigrar?!
RESPUESTA:) Impedimento) de# 10# años.# Las# personas# que# han# acumulado# un# año# o# más# de#
presencia) ilegal) después% del% 1% de% abril% de% 1997,% y% luego% han% abandonado% el% país,% no% pueden%
regresar&a&los&E.E.U.U.#durante#10#años.#Las#personas#que#ilegalmente#regresan#a#los"EE.UU."sin"
buscar'un'perdón!deben!esperar&fuera&de&los&E.E.U.U.#por#un#período#de#10#años#antes#de#que#
puedan'solicitar'una'exención.!
Gabriel(puede(emigrar(pero(él(no(sería%capaz%de%ajustar%su%estatus!migratorio."Tendría"que"ir"al"
extranjero)para)completar)el)proceso.)Costoso,)lento,)lejos)de)la)familia)y)con$la#incertidumbre#
de#la#posibilidad!de#volver.!Después'de"su"segunda"entrada,!Gabriel(no(sería(elegible(para(una(
exención.(Tendría(que(esperar(fuera(de(los(E.E.U.U.#durante#10#años.!
Obstáculo:+Afirmación!falsa%de!Ciudadanía([Diapositiva(32]!
Ejemplo%B:%JACK%–!Afirmación*falsa*de!ciudadanía!

Jack,&ciudadano(de(los(E.E.U.U.,$se$casó$con$Jill,$que$llegó$a$los$E.E.U.U.#para#estudiar,#pero#luego#
abandonó'la'escuela."Hace"tres"años,"Jill"utiliza"el!acta$de$nacimiento$de$su#primo#estadounidense#
para$obtener$una$licencia$de$conducir$de$Illinois.!
¿Puede&Jack"presentar"una"petición"de"visa"para"Jill?"¿Jill$puede$ajustar'su'estatus!migratorio?!
Respuesta:)Jill)probablemente)no)pueda)ajustar)su)estatus!migratoria(debido(a!la!falsa%afirmación%
de#la#ciudadanía#PERO%ella!debe$consultar$a$un$abogado$para$averiguar$sus#próximos#pasos!
Usualmente,+ la# condena& de& este& crimen& es& lo& que! importa( en( términos( de( convertirse( en(
ciudadano!
Todo$extranjero$que$se$identifica!falsamente)o)ha!se#ha#identificado#falsamente,#a#sí#mismo#como!
un# ciudadano# de# los# Estados# Unidos# para# cualquier% propósito% o% beneficio% bajo% esta% ley%
(incluyendo+la+sección+274A)+3+o+cualquier+otra+ley+federal+o+estatal$es$inadmisible$[deportable]!
Excepciones*muy*limitadas!
Obstáculo:+Ofensa!por$Estupefacientes![Diapositiva*33]!
Ejemplo(C:(JILL(–!Ofensa!por$Estupefacientes!
Jill,%ciudadana!estadounidense,'está'casada'con'Javier.'El!tiene%una%condena%por%posesión&de&35&
gramos' de' marihuana' y! recibió' libertad' condicional' por' este' delito.' Jill' y' Javier' tienen' 2' hijos'
ciudadanos)estadounidenses.!
Puede% Jill! solicitar) una) petición) para! Javier?( ¿Javier' puede$ hacer& un& ajuste& de& su& estatus!
migratorio?!
RESPUESTA:)Javier)es)deportable)e)inadmisible.)Sujeto)al)perdón!discrecional+bajo+212+(h),+pero+
puede%ser%difícil%de%conseguir.%El#perdón#para#el!cónyuge,)padre,)hijo$o$hija$de$un$ciudadano$o$
residente,)y)la)remoción%de%la%persona%no%ciudadana%causaría%graves%dificultades%a!ese#familiar;"o"
la#condena#es#por#lo#menos#15#años#de#edad;#o#VAWA.!
!IX.$El$sistema$disfuncional!y"su"experiencia"con"el"sistema"(15"minutos)!
Diapositivas:#34!35!
!
Objetivos:!
•"Revisar"lo"que"se"conoce!y"sacar"las$sensaciones!sobre&el&sistema&de&inmigración!
•"Escuchar(las(historias(de"los"alumnos"respect'a'la#forma"en"que"se"ven"afectados"por"la"
falta%de%funcionamiento%del!Sistema!
!
Facilitador:!
•""Ahora"que"hemos"revisado"la"ley"de"inmigración"básica"y"los$ejemplos(concretos(de(los$
casos,&¿por&qué&cree&usted&que&el&sistema&de&inmigración&de&Estados&Unidos!se#conoce#
como$'el$sistema$disfuncional'?"!
•"Escuche"las"respuestas"de"los"promotores(de(inmigración."Esboce!lo#que#los!promotores(
de#inmigración#han!aprendido!de#la#información.!

!
•"El"sistema"es"disfuncional!porque'[Diapositiva'34]!
•"Los#ciudadanos#estadounidenses#y#residentes#permanentes#legales#a#menudo#
tienen% que% esperar% varios% años% para% reunirse' legalmente' con' sus' familiares'
cercanos!
•"Otros"obstáculos"para"el"establecimiento"de""admisibilidad""a"menudo"hacen"
que$sea$difícil$o$imposible!
•" Facilite" una" discusión" acerca" de" la" inmigración," pregunte" si" alguien" quiere"
compartir)reflexiones)sobre#sus#experiencias.!
!
!•"¿Cuáles"son"sus"experiencias"con"el"sistema"de"inmigración?"[Diapositiva"35]!
•" Por" ejemplo," ¿alguien" en" el" aula" se" ha! naturalizado+ o+ tratado+ de+ solicitar( un(
estatus!de#LPR#para#un#miembro#de#la#familia?!
X.#Evaluación#y#Cierre#(5#minutos)!
Facilitador:!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

•!El#facilitador)hace%un%resumen%de%la!visión&general&de&los$promotores$de$inmigración!
para$dirigir!al#grupo!al"Módulo"3:"Alivio"Administrativo!
•"Los"facilitadores"reparten'los!formularios*de*evaluación*a*los*participantes*y*los$recogen!
al#final.!
(El$formulario$de$evaluación$también$puede$esperar$hasta$el$final$de$la$capacitación.)!
•" (Opcional)" Breve" evaluación" del" Módulo" 2" con" todos" los" integrantes" diciendo! "una%
palabra"!respect'a'cómo%se%sienten%o%algo!que$aprendieron$de$la$formación.!
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