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E l senador Bernie Sanders reveló 
el jueves su plan de inmigración, 

“Un país acogedor y seguro para 
todos”, que fundamentalmente trans-
formaría la inmigración en un proceso 
decente y humano que protege a las fa-
milias y respeta los derechos humanos.

Sanders revertiría las acciones eje-
cutivas de Trump, crearía un camino 
rápido y justo hacia la ciudadanía, des-
penalizaría la inmigración, y desmili-
tarizaría a la frontera, protegería y for-
talecería los derechos laborales de los 
inmigrantes, apoyaría a los inmigrantes 
en EE.UU. y promulgaria acuerdos co-
merciales y una política humanitaria.

“Mi padre vino a los Estados Unidos 
como refugiado sin una moneda en su 
bolsillo, para escapar del antisemitismo 
y encontrar una vida mejor. Como or-
gulloso hijo de un inmigrante, sé que 
la historia de mi padre es la historia 
de muchos estadounidenses hoy en 
día”, dijo Sanders.

“Cuando esté en la Casa Blanca, 
detendremos el odio hacia nuestros 
hermanos y hermanas inmigrantes, 
terminaremos con la separación de 

familias y el encarcelamiento de los 
niños en jaulas”.

“Terminaremos las redadas de ICE 
que están aterrorizando a nuestras co-
munidades, y en mi primer día como 
presidente, usaré mi poder ejecutivo 
para proteger a nuestras comunida-
des de inmigrantes y revertir cada 
acción horrible implementada por 
Trump”.

Revocará las órdenes 
de Trump

El plan, que es la propuesta de in-
migración más progresista presentada 
en la historia presidencial, fue escrito 
junto con varios benefi ciarios de DA-
CA y otros inmigrantes en el personal 
de la campaña de Bernie 2020.

Como presidente, Sanders usará su 
autoridad ejecutiva el primer día de 
su administración para revocar todas 
las acciones del presidente Trump ha 
tomado para dañar a nuestras comu-
nidades de inmigrantes.

Sanders extenderá el estatus le-
gal a los 1.8 millones de jóvenes que 
actualmente son elegibles para el 
programa DACA, y proporcionará 
alivio administrativo a sus padres, 
aquellos con Estatus de Protección 

Temporal y padres de residentes lega-
les permanentes.

También usará el permiso adelan-
tado de reingreso, el permiso de per-
manencia en el país y exenciones por 
difi cultades para eliminar las barreras 
al estatus legal y la ciudadanía para la 
mayor cantidad posible de inmigrantes 
indocumentados.

Plan Audaz de Inmigración
Estas serían las acciones de Sanders 

de ser elegido presidente:
– Usará la autoridad ejecutiva para 

revertir las acciones que el presidente 
Trump ha tomado para dañar a las co-
munidades de inmigrantes, lo que in-
cluye garantizar que los solicitantes de 
asilo puedan presentar sus reclamos en 
EE.UU., poner fi n a la detención y sepa-
ración de familias, reunir a las familias 
que han sido separadas por el gobierno 
de EE.UU., revertir la prohibición mu-
sulmana y detener la construcción del 
muro fronterizo racista de Trump.

– Pondrá una moratoria sobre las de-
portaciones y terminará con las reda-
das de ICE.

– Restaurará y expandirá DACA y usa-
rá el permiso adelantado de reingreso, 
el permiso de permanencia en el país 
y exenciones por difi cultades para eli-
minar las barreras al estatus legal y la 
ciudadanía para la mayor cantidad po-
sible de inmigrantes indocumentados.

– Presionará al Congreso para que 
promulgue un camino justo, rápido e 

inclusivo hacia la ciudadanía para los 
11 millones de indocumentados que 
viven en los EE.UU.

– Reestructurará el disfuncional De-
partamento de Seguridad Nacional, di-
vidirá ICE y CBP y devolverá sus fun-
ciones centrales a sus departamentos 
anteriores, y comenzará a tratar la in-
migración fuera del contexto de la se-
guridad nacional.

– Despenalizará y desmilitarizará la 
frontera, garantizará el debido proceso 
de los migrantes y fi nanciará y formará 
por completo a los tribunales de inmi-
gración independientes.

– Fortalecerá y protegerá los derechos 
laborales de los inmigrantes, incluyen-
do las ocupaciones históricamente ex-
cluidas y poco reguladas como los tra-
bajadores agrícolas y los trabajadores 
domésticos, garantizará que los emplea-
dores se hagan responsables por mal-
tratar a los trabajadores inmigrantes y 
reformará las visas de trabajo.

– Renegociará acuerdos comerciales 
desastrosos, desarrollará una política 
exterior humana y liderará el mundo 
para abordar el cambio climático, in-
cluyendo recibir aquellos que se ven 
obligados a abandonar sus hogares de-
bido al cambio climático.

– Se asegurará de que los inmigran-
tes en EE.UU. obtengan el apoyo y los 
benefi cios que necesitan, incluyen-
do la atención médica y la educa-
ción, y simplifi cará la inmigración y 
la naturalización.
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De ser elegido presidente de EE.UU., Sanders promete en su primer día en la Casa 
Blanca, revocar todas las acciones de Trump contra los inmigrantes.

El objetivo de llegar a tener 
residencia permanente 

en los Estados Unidos tiene 
multiplicidad de caminos, 
a l g u n o s  d e  e l l o s  m á s 
comunes que otros. Uno de 
estos puede ser el suyo.

1. Por medio de una petición 
familiar o matrimonio. 
Tanto los residentes como 
los ciudadanos americanos 
pueden pedir a sus familiares 
para la residencia permanente. 
Los residentes pueden pedir 
a sus familiares bajo ciertas 
categorías: cónyuges y/o 
hijos solteros. Los ciudadanos 
pueden pedir a su conyugue, 
e hijos solteros o casados, 
también a sus padres y 
hermanos. Asegúrese de 
chequear las barreras por 
entrada ilegal o presencia 
ilegal antes de someter 
cualquier trámite. También 
existen otras barreras de 
inadmisibilidad que pueden 
ser un obstáculo para obtener 
la residencia. 

2. Por medio del perdón 
provisional (I-601A). Los 
i n d o c u m e n t a d o s  q u e 
entraron ilegalmente o están 
acumulando presencia ilegal 
en Estados Unidos pueden 
pedir el perdón provisional 
para obtener residencia, 
siempre y cuando tengan 
algún pariente residente o 
ciudadano estadounidense 
que los pida o cualquier 
aprobación de otra clase 
como de empleador o de 
lotería de visas. Es esencial 
que prueben sufrimiento 
extremo para el familiar 
residente  o  ciudadano 
estadounidense para que 

le  otorguen el  perdón. 
En el caso de este perdón 
provisional, debe mostrar 
este sufrimiento extremo solo 
hacia su conyugue o padres 
residentes o ciudadanos 
estadounidenses. Acuérdese 
que con la  ampliación 
del perdón de agosto del 
2016 también califican las 
personas que tuvieron orden 
de deportación por una corte.

3. Por medio de la Visa U. 
Indocumentados que han sido 
víctimas de ciertos crímenes 
en los Estados Unidos y que 
hayan cooperado con las 
autoridades pueden llegar 
a tener una visa U y luego 
residencia permanente. 
No importa que hayan 
ingresado con o sin visa a 
los Estados Unidos. Para este 
proceso la Policía, la Fiscalía 
u otra autoridad tienen que 
certificar la cooperación de la 
víctima. El solicitante puede 
incluir en su solicitud a su 
conyugue o hijos menores 
de 21 años. Después de 3 años 
bajo estatus podrían todos 
solicitar para una residencia 
permanente.

4. Por medio de la ley contra 
el abuso doméstico. La Ley 
en contra de la Violencia 
Domestica (VAWA, por sus 
siglas en inglés) permite 
que conyugues, padres e 
hijos indocumentados de 
ciudadanos o residentes 
víctimas de maltrato físico 
y/o psicológico (crueldad 
extrema) regularicen su 
estatus legal y eventualmente 
obtengan una residencia. 
Esta ley le aplica a mujeres 
y a hombres por igual. 

No necesita a la persona 
abusadora para procesar esta 
clase de caso.

5. Por medio de una petición 
de asilo. Estados Unidos otorga 
asilo a extranjeros que en sus 
países de origen han sufrido 
o temen sufrir persecución y 
sus vidas corren peligro bajo 
5 categorías: pensamiento 
político, membrecía en un 
grupo social (orientación 
sexual o violencia domestica 
e n t r e  o t r o s ) ,  r e l i g i ó n , 
nacionalidad y raza.  El 
proceso se debe iniciar dentro 
del año de la llegada a Estados 
Unidos (En algunos casos, 
se puede iniciar después 
del  año en situaciones 
extraordinarias). Después de 
un año como asilado, puede 
tramitarse la residencia 
permanente. 

Haga su consulta con 
una abogada honesta, 
llame a Ana María Bazán al 
718.478.8583

FORMAS MÁS COMUNES PARA 
OBTENER LA RESIDENCIA
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