
El 8 de diciembre de 2011, el DREAM Act (acrónimo ingles de Desarrollo, 

Alivio y Educación para Menores Extranjeros) fue aprobado por la Cámara de 

Representantes de EE.UU., pero nunca logró alcanzar los 60 votos necesarios 

en el Senado. Este fue un golpe muy duro para los par+darios y defensores 

públicos de la legislación propuesta y la comunidad inmigrante que se han 

cosechado sus beneficios. 

 

El verano siguiente, el presidente Obama anunció el plan de su gobierno para 

proporcionar a los jóvenes que habría sido elegible para el alivio bajo el 

DREAM Act con una forma de "acción diferida" - una promesa de no depor-

tarlos y la autorización de empleo. Cuando el plan de Obama, la Deferred 

Ac	on for Childhood Arrivals (DACA) entró en vigor el 15 de junio de 2012, el 

número de solicitudes aumentó en sep+embre y octubre de 2012, pero lue-

go se redujo significa+vamente en un declive constante.  

 

Desde su implementación, más de medio millón de jóvenes se han beneficia-

do de DACA. En un aniversario de DACA años, el Centro para el Progreso 

Americano publicó un estudio exhaus+vo del programa, incluso un análisis 

de la composición demográfica de los solicitantes DACA y la población elegi-

ble general. Uno de los obje+vos de este informe es iden+ficar qué parte de 

la población elegible ya había solicitado la DACA. "De ellos inmediatamente 

elegibles para DACA, un 61,2 por ciento +ene plena aplicación-una hazaña 

notable en sólo un año."  

 

El Centro de Polí+ca de Inmigración también publicó algunos resultados pre-

liminares de un estudio de los receptores de DACA, encontrando que estos 

jóvenes eran más económica y socialmente incorporado en sus comunidades 

que sus contrapartes indocumentados. El estudio encontró que "[a]

proximadamente 61% de los receptores DACA encuestadas han obtenido un 

nuevo trabajo desde que recibió DACA, Mientras tanto, más de la mitad han 

abierto su primera cuenta bancaria y el 38% ha obtenido su primera tarjeta 

de crédito. Además, el 61% ha obtenido una licencia de conducir, lo que 

probablemente ha ampliado la educación, el empleo, y otras opciones para 

estos jóvenes.  

 

Pero DACA no es la DREAM Act. Como abogados de inmigración, vemos que 

esto está sorprendentemente mal entendido por el público en más de un 

año desde que entró en vigor DACA. DACA no proporciona ningún camino 

hacia la ciudadanía y debe renovarse cada dos años. Si bien los des+natarios 

de DACA se consideran en "estadía legal", que no son técnicamente 

"legalmente presente" (a los ma+ces de la ley de inmigración dis+nguir los 

"ricos y pobres"). Algunos estados han u+lizado esta dis+nción para negar los 

beneficiarios de las licencias de conducir DACA. Jóvenes aprobados por DACA 

no son elegibles para la ayuda pública.  Ellos no califican para ayuda financie-

ra federal para la universidad, y todos menos un par de estados niegan la 

ayuda financiera del estado. Además, los receptores de DACA están exclui-

dos de elegibilidad bajo la Affordable Care Act.  

 

Y DACA es, naturalmente, un programa muy restric+va, permi+endo sólo 

algunos jóvenes que se reúnen un conjunto muy limitado de criterios para 

cosechar sus beneficios. Los obstáculos para la elegibilidad DACA que en su 

mayoría nos encontramos entre los jóvenes (estos no cubren los criterios 

completos) incluyen aquellos que:  

a) Están ahora en el grupo de edad elegible pero entró a los EE.UU. des-

pués del 15 de julio de 2007, 

b) Entraron en los EE. UU. antes del 15 de julio 2007, pero tenían 16 años 

o más en el momento de su entrada, y; 

c) Entraron antes de 15 de julio 2007, pero caducan, ya que tenían 31 

años de edad o más el 15 de julio de 2012, el día en que entró en vigor 

DACA. 

 

Todo esto deja una pequeña parte de la población indocumentada 

(es+mando un 900.000 en el momento DACA se aprobó, según el informe de 

Brookings) que son elegibles para los beneficios. Debido a los límites de edad 

y los requisitos de residencia, el programa de DACA también es auto-

agotador como pasa el +empo, lo que significa que el grupo de personas 

elegibles se reduce por cada año, y de hecho, por cada día. Mientras tanto, el 

demográfico de los jóvenes indocumentados sigue creciendo.  

 

A pesar de su alcance y gran beneficio para más de medio millón de jóvenes 

indocumentados hasta la fecha, DACA no alcanza el DREAM Act a pasos agi-

gantados. El DREAM Act proporcionaría un camino a la ciudadanía. Its bene-

ficiaries would not only have “lawful status” but would be “lawfully present,” 

and would be able to confer more benefits in society and to contribute in 

more socially and economically meaningful ways. Sus beneficiarios no sólo 

tendrían "la estadía legal", sino serían "legalmente presente", y serían capa-

ces de conferir más beneficios en la sociedad y contribuir de una manera 

más económica y socialmente significa+vos. El DREAM Act fue incluido en la 

reforma migratoria integral (CIR), propuesto por el Senado en el verano de 

2013, y se ha discu+do en muchas de las propuestas evolu+vas de la Camara 

de Representantes desde entonces. Con disposiciones y beneficios más am-

plios, necesitamos que el DREAM Act sea incluido como un componente 

importante del CIR. Se proporciona una vía mucho más fuerte que DACA 

para los jóvenes que ya están viven en nuestras escuelas en la comunidad 

que asisten a iglesias, y que par+cipan en la fuerza de trabajo a ser parte de 

nuestra comunidad, y realmente cumplir sus sueños.  

 

Para obtener más información sobre el programa DACA o para cualquier otro 

asunto de inmigración, por favor póngase en contacto con Grzeca Law Group 

al (414) 342-3000 o visite nuestro si+o web en www.grzecalaw.com. 
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