
Actualización: Se implementó DACA en 2012; 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.

¿Cuánto contribuyen los inmigrantes elegibles para DACA a la economía 
de los Estados Unidos? 
Los beneficiarios de DACA aportan miles de millones de dólares a la economía de EE. UU cada año. Actual-
mente, solo los jóvenes de DACA agregan un estimado $42 mil millones al PBI cada año.1 Esto significa que 
las contribuciones económicas positivas de los beneficiarios de DACA son casi seis veces más que los aprox-
imadamente $7 mil millones que el programa le cuesta a los Estados Unidos. Si DACA se terminara en los 
Estados Unidos, la economía estadounidense, la pérdida para la economía podría ser hasta $21 mil millones.2 

¿Cuales son algunas de las maneras e que inmigrantes elegibles para 
DACA contribuyen a la economía de EE. UU? 

(1) Pagando impuestos 

Los beneficiarios de DACA contribuyen miles de millones de dólares a la economía cada año. Una de las for-
mas más comunes es mediante el pago de impuestos. A pesar del malentendido común, los inmigrantes indoc-
umentados pagan miles de millones de dólares en impuestos federales y estatales. En el 2017, New American 
Economy descubrió que las personas elegibles para DACA contribuyeron $4 mil millones en impuestos para el 
año—casi $2 mil millones de esa cantidad siendo contribuciones a los impuestos estatales y locales.3 
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(2) Participación en la fuerza laboral 

Participación en la fuerza laboral es otra forma importante en la cual beneficiarios de DACA contribuyen a 
la economía nacional. La mayoría de los inmigrantes que reciben estatus legal bajo DACA están empleados 
en alguna capacidad. A partir del 2017, la tasa de empleo de las personas elegibles para DACA era del 93%.4 
Esta tasa fue 33% más alta que la tasa de empleo promedio de ese año para la población general de los Estados 
Unidos.

(3) Creando trabajos 

Personas elegibles para DACA no solo están trabajando para otras empresas: en el 2017, el 5% de la población 
elegible para DACA eran dueños de sus propios negocios—un porcentaje mayor que sus contrapartes nacidas 
en los Estados Unidos.5 Los tipos de empleos al que se dedican los beneficiarios de DACA abarcan docenas de 
disciplinas, desde la agricultura hasta la educación y la asistencia médica. 

(4) Gasto del consumidor 

La población elegible para DACA también contribuye a través de sus gastos en productos y servicios en la 
economía de los Estados Unidos. Los Estados Unidos depende del gasto del consumidor para funcionar, ya 
que afecta prácticamente a todas las partes de la economía. Solo en el 2017, la población elegible para DACA 
ganó 23.4 mil millones de dólares, lo cual se traduce a 19.4 mil millones de dólares en poder adquisitivo 
después de impuestos.6 

¿Por qué la Iglesia apoya a los Dreamers? 
El apoyo de la iglesia católica a los Dreamers proviene de la creencia en la dignidad humana inherente de cada 
persona y la necesidad de proteger a los vulnerables, incluyendo a los niños. Los Dreamers fueron traídos a 
los Estados Unidos cuando eran niños y se les debe permitir que continúen logrando la potencial que les ha 
dado Dios. En el 2018, el obispo Vásquez de Austin, entonces presidente de la Comisión de Migración (USC-
CB/COM, por sus siglas en inglés), declaró: “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.”

¿Cómo puede ayudar a proteger a los Dreamers?

(1) Póngase en contacto con su Senador e insta acción legislativa

Un camino hacia la ciudadanía proporcionaría seguridad y esperanza a los cientos de miles de beneficiarios de 
DACA que no solo han establecido un hogar en este país, sino que han trabajado activamente para mantener su 
economía. Una manera significativa de ayudar a los beneficiarios de DACA es abogar con su Senador por una 
acción legislativa que proteja a los Dreamers. El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto 
de ley, H.R. 6, la “Ley de progreso y el sueño americano,” que daría a todos los Dreamers un camino hacia la 
ciudadanía. Sin embargo, el Senado aún no ha aprobado ninguna protección legislativa para los Dreamers. Una 
de las mejores cosas que puede hacer por los beneficiarios de DACA en este momento es comunicarse con 
sus Senadores y pedirles que apoyen la Ley Dream. Vea www.justiceforimmigrants.org para nuestra Alerta de 
Acción. 

(2) Aprenda más sobre los Dreamers

Puede encontrar información sobre DACA y los Dreamers a través de recursos en el sitio web de Justice for 
Immigrants. También puede usar el formulario ubicado al final de la página para suscribirse para obtener infor-
mación y actualizaciones de JFI. Al mantenerse informado, tendrá las herramientas necesarias para defender 
mejor a los Dreamers.

(3) Rece por los Dreamers y la protección de todos los grupos vulnerables

Las oraciones sugeridas para la protección de los Dreamers se pueden encontrar en el sitio web de JFI en in-
glés y en español.
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