
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas el mes pasado, la Cámara de Representantes aprobó el 

Desarrollo, Alivio y Educación para enores de edad extranjeros 

[DREAM Act]. El “DREAM Act” es una legislación bipartidista que 

aborda la situación que enfrentan muchos jóvenes que fueron 

traidos a los Estados Unidos como indocumentados, niños inmi-

grantes y que desde entonces han asistido a escuelas de los 

EE.UU. La ley permitiría a estos jovenes a seguir un camino hacia 

la residencia legal y permanente después de completar dos años 

en la universidad o el ejército. El 18 de diciembre, el Senado 

cayó cinco votos por debajo de los 60 necesarios para avanzar 

en el proyecto de ley y pasar la oposición republicana, dejando 

el DREAM Act y los sueños de miles de graduados de la escuela 

secundaria en el limbo legislativo. 

 

Muchos grupos, tanto en Wisconsin como en el resto del país, 

están desalentados por la negativa del Congreso para aprobar 

esta importante legislación. El Instituto de Política Migratoria, 

dice que la medida hubiera favorecidoa más de 700,000 jóvenes 

que eran menores de 16 años de edad cuando entraron por pri-

mera vez a los EE.UU., han estado aquí por lo menos cinco años, 

tener un diploma o su equivalente de la escuela secundaria de 

los EE.UU. y no tienen antecedentes penales. El Departamento 

de Educación de EE.UU. estima que más de 50,000 inmigrantes 

indocumentados que son elegibles para la universidad y que se 

gradúan de las escuelas secundarias de Estados Unidos anual-

mente ahora se enfrentaran con obstaculos considerables para 

obtener educacion superior y empleo. 

  

El Presidente Obama y los legisladores del CHC "comentaron 

sobre su profunda decepción con el fracaso del DREAM Act en el 

Senado de los EE.UU. a pesar de tener el apoyo de la mayoría de 

senadores y del pueblo estadounidense, y señalaron que el acto 

hubiera reducido el déficit presupuestario de $ 2.2 millones de 

dólares durante los próximos 10 años ", dijo la Casa Blanca. 

 

 

No aprovar el DREAM Act tendrá un impacto significativo en la 

capacidad de los Estados Unidos para seguir siendo competitivos 

en la economía global de hoy. Un cálculo conservador estima 

que el promedio de los estudiantes beneficiarios de el DREAM 

Act ganará $ 1 millón más en su vida simplemente por obtener 

estatus legal. El secretario de educación Arne Duncan declaró 

que pasar el DREAM Act "juega un papel importante en los es-

fuerzos del país para tener la mayor proporción de graduados 

universitarios en el mundo para el año 2020." Según un reciente 

estudio de UCLA, los estudiantes impactados por el DREAM Act 

aportarian, entre $ 1.4 a $ 3.6 billones de dólares en ingresos 

tributable a nuestra economía a lo largo de su carrera. 

 

La negativa del Congreso para aprobar el DREAM Act ha dejado 

otra clase entera de graduados sobresalientes sin ningun plan 

para el futuro. Gaby Pacheco, quien fue la mejor estudiante cla-

sificada J-ROTC en su escuela secundaria y presidente del go-

bierno estudiantil de la universidad, nunca va a vivir su sueño de 

trabajar con estudiantes de necesidades especiales. David Cho, 

quien se graduó con un GPA de 3.9, toca siete instrumentos y 

tiene una especialidad en tambor de UCLA, nunca tendrá la 

oportunidad de servir en la Fuerza Aérea. Elizabeth Lee, una 

graduada reciente de la Escuela Secundaria Lowell, cuya familia 

se enfrentara deportación en enero, nunca va a obtener su títu-

lo de licenciatura de la Universidad del Sur de California. 

 

Esta tragedia ha causado al país perder un recurso vital: una 

clase de estudiantes inmigrantes cultos y prometedores que han 

demostrado un compromiso con el trabajo duro y un fuerte de-

seo de contribuir a nuestra sociedad. Sigamos apelando al Con-

greso y a nuestras legislaturas locales para dar una oportunidad 

a estos jóvenes de lograr sus sueños. Visite 

www.contactingthecongress.org para buscar información de 

como contactar a su  Congreso local 

 

Para más información acerca del DREAM Act o como obtener 

una visa o residencia, favor de contactar a Grzeca Law Group a 

(414) 342-3000 o o visite nuestro sitio de Internet, 

www.grzecalaw.com 

 

“Hoy lloramos, pero mañana nos pondremos de nuevo en 

marcha para luchar por la justicia y la inclusión en los Esta-

dos Unidos,”  

– Rep. Luis Gutierrez, D-Ill.  
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