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Los antecedentes 

 
 El programa DACA, implementado bajo el Presidente Obama en 2012, protege a los 

inmigrantes traídos a los Estados Unidos como niños. 
 En la campaña, el Sr. Trump dijo que "inmediatamente" pondría fin a esa protección, 

pero cambió esa posición después de asumir la presidencia. 
 El Departamento de Seguridad Interna (The Department of Homeland Security) dijo el 

mes pasado que los receptores del DACA "seguirán siendo elegibles" para renovar el 
estatus, y el presidente ha llamado a DACA un asunto difícil de decidir. 

 Desafortunadamente, 10 abogados generales amenazan con demandar a la 
Administración Trump si no revocan DACA antes del 5 de septiembre y mientras el 
Presidente Trump ha dicho que no "desea hacer daño a los Dreamers", el Abogado 
General De Estados Unidos Sessions no ha comprometido a defender el programa. 

 Mientras seguía dirigiendo el U.S. Department of Homeland Security Kelly dijo a los 
miembros del Congreso que es poco probable que DACA sobreviva a un desafío legal y 
los animó a seguir un camino legislativo hacia adelante. Como resultado, el Senador 
Graham (R-SC), el Senador Durbin (D-IL), el Senador Flake (R-AZ), el Senador Schumer 
(D-NY) y la Senadora Murkowski (R-AK) presentaron el Dream Act de 2017. Hay un 
proyecto de ley acompañante en La Cámara de Representantes dirigido por: Lucille 
Roybal-Allard (D-CA) y la congresista Ros-Lehtinen (R-FL). 

 

¿Como puede ayudar? 

 
Necesitamos apoyar los Dreamers, al sentido común y los valores que apreciamos. Hay una 
manera muy importante en cómo puede ayudar 

Llame a sus miembros del Congreso como un constituyente: Involucre a su personal, 
familias y alums a llamar a sus miembros del Congreso para que apoyan el Dream Act de 
2017. Para hacer una llamada, simplemente vaya a https://app.fwd.us/legislators para 
determinar quién es su representante y para ser conectado directamente por teléfono. 

 

https://app.fwd.us/legislators

