Formación de Promotores de Inmigración
Capacitando al entrenador Esquema y Guión
Módulo 4: Defendiendo el Alivio Administrativo
Tiempo estimado: 1 hora y 15 minutos
Objetivos educativos:
• Clarificar, entender y promover que la defensa política del alivio administrativo y el servicio a potenciales
solicitantes pueden complementarse mutuamente
• Identificar a los nuevos líderes de base, desarrollar su comprensión de la necesidad de organizar y desarrollar
sus habilidades de liderazgo y empoderlos a fin de que participen en sus organizaciones
Metodología:
• Esta formación utiliza un formulario modificado de “educación popular";
• Siempre que sea y práctico, y esto signifique empezar con la información de los participantes y sus ideas. El
facilitador añade información importante no incorporada por los participantes y corrige cualquier
desinformación
• Es importante para el facilitador controle al grupo dinámico y) no permita que pocas voces dominen la
discusión
Materiales necesitados:
• Papel para caballete
• Marcadores/ Plumones
• Pluma y papel (o post-its) para los participantes
• Proyector y pantalla para presentación en PowerPoint
Módulo en Power Point para Promotores de Inmigración:
• Cada módulo tiene su correspondiente presentación con importantes notas referentes a
cada tema de capacitación. Por favor, revise las diapositivas previamente a su entrenamiento e incorpore las
notas detalladas.
Módulo de Seminarios Web (Webinars) para Promotores de Inmigración:
Cada módulo tiene su correspondiente seminario web, el cual revisa los objetivos del entrenamiento y los
temas. Por favor, revise el seminario web previamente a cada capacitación.
Este esquema de capacitación y guión están destinados a proporcionar una guía a través de cada tema. Por favor, haga 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.

Formación de Promotores de Inmigración
Módulo 4: Defendiendo el Alivio Administrativo
Rol y Puntos claves del facilitador

Tema , Hora y PPT Diapositivas

Objetivos

Bienvenida y presentaciones (10
minutos)
Diapositivas: 1-4

Conocer a todos en la sala a través de
presentaciones y tener una idea inicial
de cómo el Promotor de Inmigración
se siente y/o ha escuchado de esta
tema.
Compartir los objetivos del módulo y
discutir la vision del rol que jugará el
Promotor de Inmigración.

En
defensa
del
Alivio
Administrativo: Qué sabemos, qué
hemos escuchado, qué decimos (15
minutos) Diapositivas: 5

Compartir el estado actual de la
medida cautelar, escuchar lo que los
Promotores de Inmigración ‘tiene en
cuenta,'y 'discutir' el mensaje a la
comunidad sobre la orden judicial.

Defender el Alivio Administrativo:
¿Qué podemos hacer como
Promotores de Inmigración (15
minutos)

Demostrar el rol que juega el
Promotor de Inmigración durante este
tiempo de la medida cautelar

Facilitar una rueda de preguntas para tener
una idea de:
- ¿Qué es lo que siente respecto a la orden
judicial?
- ¿Qué ha escuchado al respecto.
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
derecho de inmigración
Facilitar la conversación basada en lo que
los Promotores de Inmigración ya "saben" y
han escuchado en su comunidad.

Aclarar que la defensa política del alivio
administrativo y el servicio a los solicitantes
potenciales no deben ser distintos pero
mutuamente ' de refuerzo; y , enfatizar el

Actividades sugeridas y Discusión Avisos
(Consulte el guión de entrenamiento para obtener
más detalles y respuestas a las preguntas claves).
Ir alrededor del aula preguntando a los participantes que
brevemente compartan cómo se sienten y/o que indiquen qué
han escuchado al respecto.

Obtener el conocimiento del grupo a través del mismo
Compartir en torno a las siguientes preguntas :
¿Qué han hecho los opositores del Presidente
para tratar de detener DAPA y DACA ?
Sobre la base de lo que han observado y escuchado, ¿qué
efectos han tenido estos ataques en sus comunidades?
Si le preguntan o comentan, qué les dicen a sus amigos/familia
-sobre -esto?
Obtener el conocimiento del grupo a través del mismo
Compartir en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué papel
podría jugar un Promotor de Inmigración?

Diapositiva: 5

valor de un líder de la comunidad en este
aspecto del trabajo

Compromiso de defender el Alivio
Administrativo: Componentes de
Defensa ( 30 y 45 minutos )
Diapositivas: 6-12

Participar y llegar a nuevas ideas con
los Promotores de Inmigración sobre
las formas en que ellos pueden seguir
defendiendo el alivio administrativo
en su comunidad.

El facilitador lidera el grupo en la discusión
más en profundidad sobre la manera de
defender el Alivio Administrativo en sus
comunidades; y busca compromisos
específicos de parte de los Promotores de
Inmigración.

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.

Recapitule el Módulo 4 para presenter el
Módulo 5: Defendiendo el Alivio
Administrativo
El facilitador repartee el formulario de
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)

¿Cuáles son algunas de las tácticas que su organización está
utilizando para contrarrestar los esfuerzos anti- inmigrantes (o
los que observa y escucha que están utilizando organizaciones
similares)?
Obtener el conocimiento del grupo y la búsqueda de los
comentarios de los alumnos, discutir componentes de defensa
tales
Auspiciar/asistir a grandes sesiones informativas
Participar en nuestra organización
Inscribir a la gente
Recopilar de historias
Votar
"¿Cómo va a ayudar?: Pregunte a los alumnos que compartan
lugares en los que serían capaces de organizar sesiones
informativas.
Haga circular la hoja de asistencia para la próxima sesión de
información y/o una rueda de prensa .
Breve evaluación del Módulo 4 con todos. Cada uno participa
diciendo "una palabra", cómo se sienten y/o una cosa que
aprendieron del módulo de formación.

Promotores de Inmigración Capacitando al Entrenador- Guíon
Módulo 4: Defensa de Alivio Administrativo
I. Bienvenida y presentaciones (10 minutos)
Diapositivas: 1-4
Objetivos:
• Conozca a todos en la sala a través de las presentaciones y obtenga una idea inicial de cómo se sienten los
Promotores de Inmigración y/o qué han oído hablar del mandato judicial.
• Comparta los objetivos del modulo y discuta la vision del papel que jugará el Promotor de Inmigración
Facilitador:
Ronda de preguntas: ¿Vayamos al tema y escuchamos lo que usted ha oído hablar de los intentos anti-inmigrantes para
detener llevar adelante el programa del Presidente. Por favor, diga su nombre, organización a la que representa (de ser el
caso), y comparta brevemente lo que ha oído hablar de los intentos anti-inmigrantes para detener el programa del
Presidente de ponerlo en marcha.
Acciones Objetivos:
• Aclarar que la defensa política del alivio administrativo y el servicio a los posibles solicitantes no son temas
diferentes sino que complementan mutuamente
• Identificar nuevos líderes de base, desarrollar su comprensión de la necesidad de organizar
y sus habilidades de liderazgo, y construir un nuevo poder para las organizaciones participantes
Compartir la visión que:
• Los Promotores de Inmigración liderarán la defensa del alivio administrativo
• Los Promotores de Inmigración eventualmente ayudarán a implementar los programas DACA y DAPA
• Los Promotores de Inmigración se unirán a otros a seguir luchando por una reforma migratoria justa e integral
• Los Promotores de Inmigración entenderán que el sistema de inmigración se basa en su propia historia
• Todos los participantes se conozcan a través de las presentaciones y una ronda de preguntas
II. Defendiendo el Alivio Administrativo: Lo que sabemos, lo que oímos, lo que decimos (20
Minutos)
Diapositiva: 5
Objetivos:
• Compartir el estado actual del mandato judicial, escuchar lo que los Promotores de Inmigración conocen y
discutir el mensaje a la comunidad sobre el mandato judicial.
• Hacer hincapié en el valor de un líder de la comunidad en este aspecto del trabajo

Facilitador:
• ¿Qué han hecho los opositores del presidente para tratar de detener DAPA y DACA?
Respuestas claves:
• Presentaron una demanda y ganaron un amparo para detener temporalmente el avance de los programas
• Votan en el Congreso buscando negar el financiamiento al DHS para la ejecución de los
programas
• Sobre la base de lo que usted ha observado y escuchado, ¿qué efectos han tenido estos ataques en sus
comunidades?
Respuestas claves:
Crear o aumentar:
• La incertidumbre sobre si el programa será real
• El miedo a que los permisos de trabajo concedidos inicialmente sean revocados o no renovados
• El temor de que los solicitantes estarán expuestos a un mayor riesgo de que ellos y/o sus familiares
sean removidos
• Además socavar cualquier esperanza de que la legislación será aprobada proporcionando un camino a la
ciudadanía
• La intensificación de la ira entre los inmigrantes y/o sus familiares ciudadanos estadounidenses dirigida a
aquellos que atacan el programa
• “Si les preguntan o comentan, ¿qué les dicen a sus amigos/familia sobre esto?”
Respuestas claves:
• “Finalmente, algún tipo de programa de Alivio será aprobado”.
• “Los alcaldes y gobernadores están apoyando el programa”.
• “El presidente vetará cualquier proyecto de ley que amenace el programa”.
• “Tenemos que seguir preparando”.
• “La mejor manera de defender este programa es por parte de aquellos que son elegibles para preparar y
presenter la solicitud.”
• “Los enemigos de este programa corren el riesgo de perder la próxima elección presidencial”.
III. Defendiendo el Alivio Administrativo: ¿Qué podemos hacer como Promotores de Inmigración? (15 minutos)
Diapositiva: 5
Objetivos:
• Demostrar el papel que juegan los Promotores de Inmigración en este momento del mandato judicial.
• Dar el empuje para la organización

Facilitador:
• ¿Qué papel podría jugar como un Promotor de Inmigración?
Respuestas claves:
o! Manténgase informado (sugerir ejemplos de cómo hacerlo)
o! Ayudar a contrarrestar los rumores
o! Participar en acciones, actividades y campañas
o! Animar a otros a participar
o! Promover la membresía
o! Hacer de este mensaje una parte de cada evento de aplicación, actividad o encuentro
o! Decir a los posibles solicitantes que preguntan ¿Qué necesito para calificar? que lo primero que
necesitan es defender este programa (antes de sugerir reunir sus documentos), y ofrecer una
noción de que podemos enfatizar esto volviendo a renombrar DAPA como “Defendiendo
Acciones Presidenciales Aplastantemente” o “Defending Actions of the President Assertively”.
o! Pensar en que DAPA & DACA como un primer paso en el camino al estado de residente legal
permanente y a la ciudadanía para todos.
o! Revisar otras formas de Alivio
• ¿Cuáles son algunas de las tácticas que su organización está utilizando para contrarrestar estos contra los
esfuerzos de los inmigrantes (o que observe y escuche de otras organizaciones similares que estas estén
utilizando?
Respuestas clavess:
o! Foros comunitarios
o! Llamar a fin de ponerse en contacto con las oficinas del Congreso (por ejemplo, mensajes masivos)
o! Manifestaciones públicas y ocupaciones de oficinas del Congreso
o! Registro de votantes de los familiars de inmigrantes que son ciudadanos
o! Asistencia al Proceso de Naturalización para los LPR que podrían convertirse en ciudadanos y ser
capaces de votar .
o! Campañas de comunicación masiva (por ejemplo, anuncios de servicio público en los medios de
comunicación social étnicos)
IV. Compromiso de defender el Alivio Admin: Componentes de la Defensa (30 - 45 minutos)
Diapositivas: 6-12
Objetivos:
• Participar y hacer una lluvia de ideas con las diferentes formas en que los Promotres de Inmigración en que
pueden continuar defendiendo el alivio administrativo en su comunidad.
• El facilitador lidera el grupo en la discusión más a profundidad sobre la manera de defender el Alivio
Administrativo en sus comunidades, buscando el compromiso por parte de los alumnos.

Facilitador:
• Obtener el conocimiento del grupo y la búsqueda de los comentarios de los alumnos, discutir
componentes de esa defensa [Diapositiva 6]
!!
!!

Auspiciar reuniones en casa
Auspiciar/asistir a grandes sesiones informativas

!!

Participar en nuestra organización

!!
!!

Inscribir a la gente
Recopilar de historias

- Votar!
A. Auspiciar reuniones en casa [Diapositiva 7]
a. Preguntar quién está dispuesto a acogerlos para X propósito (es decir, para discutir la medida cautelar,
hablar sobre los requisitos de elegibilidad, crea miembros de la organización), pasar alrededor la hoja
de inscripción para confirmar las fechas
b. Dar a los promotores lo siguiente:
i. Lista de quehaceres:
1. Asegure una casa o local afín y un tiempo (una hora) para su cita
2. Invitar a las personas que puedan estar interesadas en DACA y DAPA a la cita
3. Pedir a alguien que haga seguimiento del tiempo y de la firma de la hoja de
asistencia
4. Preparar su presentación (qué quiere decir sobre usted)
5. Hacer llamadas de recordatorio a los invitados (3 días antes de la reunión, 1 día
antes)
6. Tener copias de cualquier documento, carpetas o sobres que se distribuya durante
su reunión
c. Agenda de la Reunión en Casa (60-90 minutos)
i. Bienvenido, presentaciones, y revision de la agenda de la reunión
ii. Presentación en Power Point de DACA y DAPA (qué es el programa, requisitos, lista de
proveedores de servicios confiables, etc). (La organización auspiciadora lo ofrece) o folleto
iii. Anfitrión: “Todavía necesitamos más gente que se una” Invitar, preguntar a la gente
a que se una a usted en este esfuerzo para ser parte de la organización auspiciadora y de sus
esfuerzos. Y pedir al menos a un participante a que dé un paso adelante y abra su casa para
la siguiente reunión. También, el anfitrión conduce la preparación de una lluvia de ideas
acerca de los recursos locales pidiendo a los participantes que estén dispuesto a ayudar
(iglesias locales, bibliotecas, escuelas, parques, negocios, etc.) Hablar acerca de cómo grandes
sesiones de información y de admisión pueden alcanzar mayors cifras de personas a ser
informadas acerca de DACA y DAPA.

B. Sesiones informativas de organización [Diapositiva 8]
• Reuniones más grandes que incluyan otros socios y líderes de la comunidad
• Objetivo: Proporcionar información a la comunidad a escala
Beneficios:
• Eficiencia
• Interés de los medios de comunicación
Pida a los alumnos a compartir lugares en los que serían capaces de organizar sesiones informativas.
Haga circular la hoja de inscripción para la próxima sesión de información y/o una rueda de prensa.
C. La participación en su organización [Diapositiva 9]
• Las organizaciones deberían completer la diapositiva si es que tienen una membresía modelo o una
escala de participación en la cual ellos quieren involucrar a los promotores.
D. Registrar a la gente! [Diapositiva 10]
• Una vez que las aplicaciones están en circulación, la mejor defensa de los programas será el enorme
número de solicitudes de DACA y DAPA.
• Los ayudarás a lograrlo!
E. Votar, Votar, Votar--- Elecciones Presidenciales 2016! [Diapositiva 11]
a. Recuerdar a los promotres “la ruta de acceso al poder” en la introducción de la capacitación formación
b. Discutir con el grupo la importancia de construir el poder electoral de los inmigrantes
c. Discutir otras formas de poder
i. Invitar a los promotores a unirse en la organización de X participación cívica a desarrollarse
ii. Hacer hincapié en la importancia de registrarse y GOTV’ing (sal a votar) con los hijos
ciudadanos estadounidenses de inmigrantes
iii. Pedir ideas y el compromiso de cómo movilizar el trabajo de registro de votantes en toda la
comunidad
Ruta de los Inmigrantes al Poder [Diapositiva 12]
• Los poderosos números de la comunidad inmigrante de los ciudadanos estadounidenses nacidos en territorio
estadounidense con padres inmigrantes, residentes legales permanentes, y la comunidad indocumentada
• Gráfico creado por la Asociación Nacional de Nuevos Americanos (PNNA)
• ¿Cómo va a ayudar? [Diapositiva 13]
- Pida a los alumnos que compartan lugares en los que serían capaces de organizar sesiones informativas. Haga
circular la hoja de inscripción para la próxima sesión de información y/o una rueda de prensa.
Pregunte al grupo:

•! Levantar la mano si desea continuar la lucha por la justicia para TODOS los inmigrantes
•! Levantar la mano si ayudarán a liderar (ACCIÓN)
o! Distribuir inscripciones para las acciones próximas
•! Levantar la mano si va a reclutar activamente a otros en su comunidad a unirse en la lucha
0 Pedir a uno de los líderes en la sala una demostración de la forma en que podría reclutar a
alguien
Revisar en grupo:
• “Si la gente pregunta o comenta sobre el Alivio administrativo, ¿qué le dices a tus
amigos/familiares sobre esto?”
Respuestas claves:
•! “Con el tiempo algún tipo de programa de alivio seguirá adelante”.
•! “Los alcaldes y gobernadores están apoyando el programa”.
•! “El presidente vetará cualquier proyecto de ley que amenace el programa”.
•! “Tenemos que seguir preparándonos”.
•! “La mejor manera de defender este programa es preparar a aquellos que son elegibles”.
•! “Los enemigos de este programa se ponen en riesgo de perder la próxima elección presidencial”.
• ¿Qué papel podría jugar como Promotor de Inmigración?
Respuestas claves:
o! Mantenerse informado (sugerir ejemplos de cómo)
o! Ayudar a contrarrestar los rumores
o! Participar en acciones, actividades y campañas
o! Animar a otros a participar
o! Promover la membresía
o! Hacer este mensaje parte de cada evento de implementación, actividad o encuentro
o! Informar a los posibles solicitantes que pregunten ¿Qué necesito para calificar? que lo primero
que necesitan es “defender este programa” (antes de sugerir “la reunion de sus documentos”),
y y ofrecer una noción de que podemos enfatizar esto volviendo a renombrar DAPA como
“Defendiendo Acciones Presidenciales Aplastantemente” o “Defending Actions of the President
Assertively”.
0! Piense en DAPA DACA como un primer paso al camino al estatus de residente legal permanente y a la ciudadanía
para todos.
V. Evaluación y Cierre (5 minutos)
Facilitador:
• El facilitador da una vision general de cierre del Módulo 4 para guíar al Módulo 5: Evitando
La práctica no autorizada de la Ley- UPL

• Los facilitadores distribuyen los formularios de evaluación para todos los participantes a fin de ser completados
y los recogen al final.
(El formulario de evaluación también puede esperar hasta el final de la capacitación.)
• (Opcional) Evaluación breve del módulo 4 con todo el mundo diciendo una palabra cómo se sienten o una cosa
que aprendió de la capacitación

Expresiones de agradecimiento
Este Esquema Curricular de Capacitación y Guión para Promotores de Inmigración fue preparado por el Comité para la
Implementación de la Reforma de Inmigración (CIRI), el Equipo Regional de Capacitación, una subcomisión dentro del
Grupo de Trabajo de Coordinación Regional del CIRI. El Equipo de Entrenamiento CIRI regional incluye a David Chung de
United We Dream (UWD), Diego Cortez de la AFL-CIO, Eriberto Fernández de la Fundación Unidas Trabajadores Agrícolas
(UFWF), Charlotte Gossett de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), Sarah Mesick del Asociación Nacional de
Nuevos Americanos (PNNA) y Nanci Palacios de PICO. Revisiones y ediciones fueron hechas por Frances Valdez (United We
Dream). La última revisión se hizo en noviembre de 2015.
El esquema y el guión se creó sobre la base de la presentación inicial en PowerPoint de Promotores de Inmigración y las
notas detalladas fueron preparadas por Tara Raghuveer de la Asociación Nacional de Nuevos Americanos (PNNA). Susan
Schreiber y Jack Holmgren de Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLÍNIC) proveyó el módulo de Inmigración 101,
basado en 2 días de entrenamiento en derecho de inmigración de CLINIC. Mayron Payés y Larry Kleinman de FIRM
proporcionaron orientación sobre el módulo AR Defensor. Patrick Taurel del American Immigration Council (AIC) contribuyó
con el módulo de práctica ilegal del derecho. Frances Valdez (United We DREAM), Courtney Tudi (World Relief), Eddie
Carmona (PICO), George Escobar (CASA de Maryland), Ruth López (ICIRR), Camille Mackler (NYIC), Adrienne DerVartanian
(Farmworker Justice), y Kelly Rodríguez (AFL-CIO). Todos proporcionaron recursos y orientaciones adicionales. Este
entrenamiento fue realizado sobre la base del trabajo conjunto en temas de ciudadanía entre PNNA-United Food and
Commercial Workers.
Por favor, visite adminrelief.org a fin de acceder a las presentaciones en Power Point de Promotores de Inmigración y a los
Webinars respect al mismo tema. Si desea más información sobre los Promotores de Inmigración y/o estar conectados con
el Equipo Regional de Capacitación del CIRI, por favor póngase en contacto con Sarah Mesick en
sarah@partnershipfornewamericans.org.

