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¿Quienes Son los Dreamers? 
Dreamers es el término que se le da a los jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos sin autorización cuando eran niños por 
sus padres o familiares. Dreamers incluye a: jóvenes que han recibido Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, 
por sus siglas en inglés), aquellos que son elegibles y no solicitaron DACA, y otras personas indocumentadas de un grupo de 
edad similar que no cumplieron con el límite de edad para DACA (ya que eran un poco mayores o más jóvenes en el momento del 
inicio del programa DACA en el 2012 o en el momento en que se intentó finalizar el programa en el 2017). Los Dreamers están 
tejidos en la estructura de nuestro país y de nuestra Iglesia, son madres y padres, contribuyentes a nuestra economía, veteranos de 
nuestras fuerzas armadas, médicos, destacados académicos en nuestras universidades y líderes en nuestras parroquias. 

¿Los Beneficiarios de DACA y Sus Familias Siguen En Riesgo?

¿Qué Podría Ser el Impacto en los Dreamers y Sus Familias? 

¿Cuántas Familias Serían Afectadas? 

Sí. la Administración de Trump intentó terminar el DACA el 5 de septiembre de 2017, permitiendo solamente una renovación 
para aquellos cuyo estatus expiraba entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018. Durante casi tres años el intento de 
terminar con la DACA fue objeto de litigios y múltiples órdenes judiciales preliminares a nivel nacional. En una decisión emitida 
el 18 de junio de 2020, la Corte Suprema emitió una decisión que al menos ha impedido temporalmente a la Administración 
terminar el programa. Aunque el programa de DACA es seguro por el momento, es esencial que el Congreso actúe para 
proporcionar una protección más permanente a los beneficiarios de DACA. 

Como no existe legislación que haya sido aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes para proteger a los 
Dreamers, los beneficiarios de DACA y sus familias todavía enfrentan un futuro incierto. Si hay otro intento a terminar DACA de 
nuevo, pueden enfrentar la posibilidad de deportación, lo que significa que muchos jóvenes de DACA podrían ser separados de sus 
hijos, de sus parejas, parientes y comunidades y regresados a un país que tal vez ni siquiera recuerden. También pueden enfrentar 
la posibilidad de que se revoque su capacidad de trabajo cuando expire su estado, poniéndose a sí mismos y a sus familiares en 
mayor riesgo de inseguridad económica, alimentaria y de vivienda y un menor acceso a la atención médica y otros servicios. 

Hay aproximadamente 700,000 personas que viven en los EE. UU y que actualmente tienen DACA.1 Y casi 1.5 millones de 
individuos viven en hogares con un beneficiario de DACA, incluyendo los más de 250,000 hijos de beneficiarios de DACA que 
son ciudadanos estadounidenses. Si se rescinde DACA en el futuro, más de 1 millón de familias en los Estados Unidos serán 
drásticamente afectadas por este fallo y sus vidas serán completamente desarraigadas, con más de un cuarto de millón de niños 
ciudadanos estadounidenses que enfrentan la posibilidad de separarse de sus padres.

DACA: Lo Que Significa Para los Dreamers y Sus Familias
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¿Qué Sucederá Con los Niños Ciudadanos Estadounidenses Si Sus Padres DACA Son Deportados? 
Los padres beneficiarios de DACA que tienen hijos ciudadanos estadounidenses podrían enfrentar decisiones desgarradoras 
que ningún padre debería tener que tomar. Si ya no tienen estado de DACA, podrían (1) regresar a su país de origen y traer 
a sus hijos con ellos; (2) regresar a su país de origen y dejar atrás a sus hijos; o (3) podrían arriesgarse a caer en estado 
indocumentado en los Estados Unidos. Cada una de estas opciones lleva una devastación extrema a la unidad familiar, 
especialmente a los niños. Ya sea que los niños pierdan el amor y la presencia de sus padres, o los beneficios de una educación 
estadounidense a la cual tienen derecho como ciudadanos, no hay una respuesta digna o favorables a la familia.

Edna es una mujer joven que trabaja en una de las diócesis católicas. Ella es una líder con 
educación universitaria en su comunidad y parroquia, esposa y madre de un niño ciudadano 

estadounidense. Edna y su esposo, también beneficiario de DACA, están aterrorizados por lo que 
sucederá con si hijo si se cancela DACA. Edna siente fuertemente que su hijo debería quedarse en 
su escuela y en su casa y no se siente segura de llevarlo de regreso al país de origen de Edna. Edna 

y su esposo están enfermos de desesperación sobre qué hacer. 

La Historia de Edna2

El Papa Francisco ha hablado durante mucho tiempo sobre la importancia de la familia, en su discurso en el Encuentro 
Mundial de Familias 2015 dijo que “la vida familiar es algo que vale la pena, y que una sociedad se fortalece y mejora, crece 
en belleza y crece en verdad, cuando se levanta sobre la base de la familia.”3 Como católicos, creemos que la dignidad de 
cada ser humano, particularmente la de los jóvenes y las familias, debe ser protegida. Los obispos católicos han apoyado 
durante mucho tiempo a los Dreamers y a sus familias y continúan haciéndolo. Como ha dicho el Obispo Joe S. Vásquez de 
Austin, Texas, Presidente de la Comisión de Migración: “Como nación, tenemos una obligación moral y humanitaria con los 
Dreamers. Estos jóvenes han trabajado incondicionalmente para mejorarse a sí mismos y a nuestro país e intentaron de buena 
fe cumplir con la ley tal como estaba. Sus futuros están en la balanza.”4

¿Por Qué la Iglesia Católica Apoya a los Dreamers y Sus Familias? 

¿Qué Puede Hacer Usted Para Proteger a los Dreamers y Sus Familias? 
(1) Urja a sus senadores a que aprueben legislación que brinde a un camino a la ciudadanía para los Dreamers — Urja a sus 
senadores a apoyar las protecciones legislativas para los beneficiarios de DACA en general y la Dream Act, específicamente.
(2) Rece por los Dreamers — Rece por los Dreamers durante este tiempo difícil e incierto para que ellos y sus familias puedan 
sentirse apoyados y sentir el apoyo del Señor. Rece también que nuestros líderes electos muestren liderazgo moral y brinden un 
camino a la ciudadanía a los Dreamers. 
(3) Ayude con mantenerse en solidaridad — El acceso a recursos legales confiables es vital en este momento. Comparta 
recursos de fuentes acreditadas como CLINIC, la Red Católica de Inmigración Legal. 

Notas Finales:
1 Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) Data Tools, Migration Policy Institute (Aug. 31, 2018), https://www.migrationpolicy.org/
programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles.
2 El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad.
3 Pope Francis, Prayer Vigil For The Festival of Families (Sept. 26, 2015), disponible en http://www.vatican.va/content/francesco/en/
speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-festa-famiglie.html.
4 Bishop Joe S. Vásquez, Statement on Support for Finding a Legislative Solution for Dreamers; Ready to Work with Congress and White 
House (Jan. 10, 2018), disponible en http://www.usccb.org/news/2018/18-007.cfm.


