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Los Dreamers en la Primera Línea de la Pandemia del COVID-19

¿Cuál Es la Conexión Entre los Dreamers y el COVID-19?

¿Son los Trabajadores de Salud Que Son También Beneficiarios de DACA Vitales 
para Nuestra Industria Médica? 

¿Qué Sucede Ahora Que la Corte Suprema Confirmó DACA?

Los trabajadores de salud de nuestra nación son una fuente de esperanza al poner en riesgo su propia salud para 
garantizar que los afectados por el COVID-19 reciban gran atención. Aproximadamente 27,000 de estos profesionales 
médicos son beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés).1 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. 

Es imperativo que el Congreso actúe ahora para aprobar legislación como la DREAM Act que proporcionará alivio 
permanente a los jóvenes de DACA y los Dreamers. El terminar de DACA no solo pondría a los aproximadamente 
700,000 beneficiarios en riesgo de deportación,2 sino que también eliminaría a los trabajadores esenciales de la 
primera línea del esfuerzo para combatir la pandemia. Hay aproximadamente 62,600 trabajadores de salud elegibles 
para DACA y más de 280,000 trabajadores de salud indocumentados.3 También, hay aproximadamente 200 
estudiantes de medicina y médicos que son beneficiarios de DACA.4 

Sí. Incluso antes de la pandemia del COVID-19, la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en 
inglés) argumento en su amicus curiae para el caso de la Corte Suprema de noviembre del 2019, que la pérdida de 
trabajadores de salud DACA sería devastadora para el sistema de salud.5 También, los expertos de salud pública 
predicen que el virus provocará una escasez adicional de trabajadores de salud, ya que aquellos que brindan atención 
directa a pacientes infectados tienen un alto riesgo de contraer el virus y eventualmente pueden necesitar tratamiento 
ellos mismos.6 
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¿Es el Sistema de Salud la Única Industria Crítica Que Se Vería Gravemente 
Afectada Si Se Termina DACA?
No. Los esfuerzos para combatir al COVID-19 van mucho más allá de la asistencia médica. Los trabajadores 
esenciales de muchos campos ponen en riesgo su salud para garantizar que la población pueda mantener 
el distanciamiento social y reducir la propagación del virus. El Center for Migration Studies informa que 
21,000 beneficiarios de DACA trabajan en transporte y almacenamiento, 12,400 trabajan en supermercados y 
3,200 trabajan en farmacias.7 Las contribuciones de estos trabajadores de DACA son vitales para administrar 
las cadenas de suministro de alimentos, mercancía y medicamentos de las que dependen las familias 
estadounidenses para mantenerse a salvo. 

La Historia de Manuel8

Manuel Bernal es beneficiario de DACA y un residente en el Advocate 
Christ Medical Center en Chicago. Todos los días se pone en riesgo al 

trabajar en uno de los centros de trauma más ocupados en la ciudad. Bernal 
llegó de México con su familia cuando tenía dos años y DACA le permitió 
seguir su sueño de convertirse en doctor. Ahora, el posible final de DACA 
pone en duda su futuro, pero continúa tratando a pacientes con COVID-19.
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