Sesión Informativa de Emergencia:

Órdenes Ejecutivas de Trump
N YC 20 17

Órdenes Ejecutivas sobre Inmigración
Firmadas:
1. Orden Ejecutiva: Seguridad Fronteriza y Mejoras en la Aplicación
de Leyes Migratorias (25 de enero, 2017)
2. Orden Ejecutiva: Mejorando la Seguridad Pública en el Interior
de los EE.UU. (25 de enero, 2017)
3. Orden Ejecutiva: Protegiendo a la Nación de la Entrada de
Terroristas Extranjeros a los EE.UU. (27 de enero, 2017)

Órdenes Ejecutivas sobre Inmigración
Borradores:
1. Sobre el término de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia) y cambio en las prioridades de deportación
2. Sobre el cambio en la manera en que recibir asistencia del gobierno
afectaría a los inmigrantes y sus patrocinadores
3. Sobre trabajadores extranjeros
Tanto las órdenes firmadas como los borradores pueden ser editados y/o
revertidos por las cortes federales. (Nota de Legal Aid Society)

1. Seguridad Fronteriza y Mejoras en la
Aplicación de Leyes Migratorias
(firmada el 25 de enero, 2017)

Las órdenes al gobierno federal incluyen:
• Construir un muro a lo largo de la frontera con México.
• Reforzar la frontera con México para que nadie pueda entrar sin haber
recibido estatus migratorio por los EE.UU.
• Crear nuevos centros de detención cerca de la frontera con México.
• Detener a toda persona que entre por la frontera sin autorización.
Mantener en detención a todos aquellos que estén en proceso de
deportación.

1. Seguridad Fronteriza y Mejoras en la
Aplicación de Leyes Migratorias
(firmada el 25 de enero, 2017)

• Contratar 5,000 oficiales de Seguridad Fronteriza (Border
Patrol) adicionales.
• Incrementar el escrutinio de solicitudes de asilo.
Consecuencia: Más aplicaciones de asilo pueden ser
denegadas.
• Castigar a los estados y localidades que se rehúsen a permitir
la cooperación entre agentes policiales locales y autoridades
federales de inmigración (v.g., retener ciertos fondos
federales de “ciudades santuario” como la ciudad de NY).

2. Mejorando la Seguridad Pública en el Interior
de los EE.UU.
(firmada el 25 de enero, 2017)

Las órdenes al gobierno federal incluyen:
• Incrementar los esfuerzos de deportación a los “aliens” que
hayan:
sido condenados en un caso criminal,
sido acusados de un crimen aunque el proceso en la corte
criminal no haya culminado,
cometido actos criminales aunque no hayan sido acusados
formalmente,

2. Mejorando la Seguridad Pública en el Interior
de los EE.UU.
(firmada el 25 de enero, 2017)

Las órdenes al gobierno federal incluyen:
• Incrementar los esfuerzos de deportación a los “aliens” que hayan:
defraudado a cualquier agencia gubernamental,
recibido asistencia pública ilegalmente,
tengan una orden final de deportación pero nunca salieron del país,
y,
en el juicio del oficial de inmigración, sean una amenaza a la
seguridad pública o nacional.

2. Mejorando la Seguridad Pública en el Interior
de los EE.UU.
(firmada el 25 de enero, 2017)

• Contratar a 10,000 oficiales de deportación/ICE adicionales. Esto
triplicará el tamaño de la agencia. (La Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza, “CBP”, tiene jurisdicción para arrestar a cualquier persona a
100 millas de cualquier frontera.)
• Crear una oficina para ciudadanos de los EE.UU. victimizados por “aliens”
susceptibles a deportación. “Esta oficina proveerá reportes trimestrales
estudiando los efectos de la victimización por “aliens” criminales
presentes en los EE.UU.”
• Entrenar a agentes policiales locales y estatales para actuar como
oficiales de inmigración en las calles (Immigration and Nationality Act,
§287(g)).
• Publicar una lista extensiva de actos criminales cometidos por “aliens”
(Sec. 9 , b).

2. Mejorando la Seguridad Pública en el Interior
de los EE.UU.
(firmada el 25 de enero, 2017)

• Crear una estructura que permita la colección de multas impagas de
inmigrantes indocumentados o aquellos que faciliten su presencia en los
EE.UU.
• Retener fondos federales de estados y localidades que se rehúsen a
permitir la cooperación entre agentes policiales locales y autoridades
federales de inmigración (v.g., “ciudades santuario” como la ciudad de
NY.)
• Terminar el Programa de Ejecución de Prioridades (Priority Enforcement
Program) descrito en el memorando emitido por el Secretario de
Homeland Security el 20 de noviembre, 2014, y restituir el programa de
inmigración conocido como Comunidades Seguras (Secure Communities)
mencionado en dicho memorando.

3. Protegiendo a la Nación de la Entrada de
Terroristas Extranjeros a los EE.UU.
(firmada el 27 de enero, 2017)
Las órdenes al gobierno federal incluyen:
• Parar la admisión durante por lo menos 120 días de la mayoría de refugiados,
con excepciones permitidas para aquellos huyendo de persecución religiosa,
si su religión es una minoría en su país de nacionalidad.
• Reducir la admisión de refugiados durante el año fiscal 2017 a 50,000. La
meta del Presidente Obama era de 110,000. (Actualmente, los EE.UU. sólo
recibe el 1% de los refugiados en el mundo.)
• Crear “áreas seguras” dentro de Siria y regiones contiguas para los sirios que
ahora no son capaces de entrar a los EE.UU. por el paro en reasentamiento de
refugiados. No se sabe cuándo estarán disponibles estas áreas .
• Por 90 días, prohibir la entrada de todos los inmigrantes y no inmigrantes de:
Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Siria, y Yemen. (Hasta ahora, esto excluye a
aquellos que tengan doble nacionalidad y posean el pasaporte de un país no
listado.)

3. Protegiendo a la Nación de la Entrada de
Terroristas Extranjeros a los EE.UU.
(firmada el 27 de enero, 2017)

• Revisar todas las aplicaciones de inmigrantes y no inmigrantes por
fraude y asuntos de seguridad nacional.
• Acelerar la institución completa del sistema biométrico de entrada y
salida.
• Suspender el Programa de Exención de Entrevista para Visas y requerir
que todos los solicitantes de visas asistan a las entrevistas a menos que
no se requiera por estatuto. (No afecta el Programa de Exención de
Visas que dispensa el requisito de obtener una visa de visitante.)
• Categorizar a individuos como inadmisibles bajo cualquier base
relacionada al terrorismo, sin importar que poco material o
insubstancial haya sido el apoyo del individuo a la supuesta
“organización terrorista”.

Borradores
(No firmados aún. No se sabe si/cuando serán firmados.)

1. Sobre DACA & DAPA
• El Presidente Trump ha dicho que no está tratando de deportar personas
bajo DACA. A pesar de esto, una orden ejecutiva podría terminar el
programa.
• Los permisos de trabajo actuales emitidos bajo DACA podrían ser válidos
hasta la expiración SIN posibilidad de renovación.
• Descontinuar el Advance Parole (permiso de viaje) para los registrados
bajo DACA.
• Rescindir el memorando del 20 de noviembre, 2014, que creó la Acción
Diferida para Padres de Americanos y Residentes Permanentes (DAPA).
• Permitir que aún se otorgue DACA estudiando caso por caso.

Borradores
(No firmados aún. No se sabe si/cuando serán firmados.)
2. Sobre los que Reciben Asistencia Pública
• Afectaría a los inmigrantes con patrocinadores que llenaron una declaración
jurada de respaldo económico (Affidavit of Support). Históricamente, esto
no se ha impuesto en el estado de NuevaYork.
• Emisión de nuevas reglas después de un periodo de aviso y comentario.
Las nuevas reglas podrían:
1. Redefinir bajo qué circunstancias alguien que recibe asistencia pública
sería blanco para deportación, y
2. Qué beneficios con fondos federales los pondrían en riesgo (v.g.,
estampillas de comida y Medicaid).

Borradores
(No firmados aún. No se sabe si/cuando serán firmados.)
3. Sobre los Trabajadores Extranjeros
• Revisar las políticas de libertad condicional (parole) y probablemente
eliminar la habilidad de ajustar su estatus a residente permanente
después de entrar con libertad condicional, incluyendo los viajes con
“advance parole”.
• Hacer varios cambios a las diferentes categorías de visas para
trabajadores extranjeros, incluyendo, pero no limitado a:
Limitar la habilidad de ajustar su estatus
Cambiar a un sistema basado en mérito
Proteger a los trabajadores de EE.UU. de ser desfavorecido por
trabajadores extranjeros.
Hacer el programa de agricultura H2A más eficiente

Borradores
(No firmados aún. No se sabe si/cuando serán firmados.)
3. Sobre los Trabajadores Extranjeros
• Expandir el uso de E-Verify
• Investigar cualquier lesión causada por un trabajador extranjero
hacia un trabajador estadounidense.
• Reportar el número de permisos de trabajo emitidos a personas
nacidas en el extranjero y el número de personas nacidas en el
extranjero autorizadas para trabajar en los EE.UU.

Otras Consecuencias
Estatus de Protección Temporal (TPS)
• El Presidente Trump no ha dicho si continuará designando a
países bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
• El fin del programa requeriría 60 días de aviso.
• Actualmente los ciudadanos de los siguientes países pueden
recibir TPS: El Salvador, Guinea, Haití, Honduras, Liberia, Nepal,
Nicaragua, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Siria, yYemen.

Otras Consecuencias
Personas Indocumentadas
• Le recomendamos no viajar dentro del país con su pasaporte extranjero.
• No asista a protestas o manifestaciones.
• No vaya a los aeropuertos.
No-Ciudadanos (Inmigrantes con o sin documentos) con Condenas
Criminales o Infracciones
• Debe contactar a un abogado o proveedor de servicios legales respetable
si necesita ayuda.
• Si se encuentra en un proceso criminal en este momento o lo estará en el
futuro, debe informar a su abogado de su estatus migratorio y explicar que
está preocupado por las consecuencias que una condena criminal o
acusación podrían tener en su caso.

Otras Consecuencias
Residentes Permanentes
• Si usted cree que es un candidato calificado para volverse ciudadano, por favor
visítenos para una revisión de su caso en el contexto de esta nueva
administración.
• Antes de visitarnos, asegúrese de visitar nuestra página web para descargar la
lista de requisitos para la aplicación de la ciudadanía (N-400).
• Cuando tenga los documentos, puede venir a nuestra oficina cualquier jueves
antes de las 8:00 AM. Ofrecemos asistencia gratuita para llenar la aplicación.
• NO APLIQUE POR SU PROPIA CUENTA. Antes de mandar su aplicación, por
favor contacte a un abogado o proveedor de servicios legales respetable.

Sepa Sus Derechos

Para más información, por favor contactar a:
Angela Fernandez, Abogada
(212) 781-0355
5030 Broadway, Suite 639
New York, NY 10034
www.nmcir.org

