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DECLARACIÓN

Declaración del Arzobispo John C. Wester sobre la decisión de la Corte Suprema sobre la Acción
Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y un llamado a la Acción.
Aplaudo la decisión de ayer de la Corte Suprema de los EE.UU. sobre la legalidad del programa de Acción Diferida para
los llegados en la Infancia (DACA). Aunque la Administración Trump no pudo terminar con DACA por ahora, puede que
vuelva a intentar hacerlo en una fecha posterior. Por ahora, esta decisión proporciona a los beneficiarios de DACA un
alivio de la posibilidad de una deportación inmediata y les permite seguir trabajando legalmente. Véase la declaración de
prensa de la USCCB aquí: http://www.usccb.org/news/2020/20-94sp.cfmvvvv
Si bien esta es una victoria monumental, todavía hay mucho trabajo por hacer para proteger a los casi 800,000 jóvenes
que son beneficiarios de DACA (también conocidos como "Soñadores"). Estos jóvenes son una parte vital de nuestras
comunidades. Los conocemos como miembros de la familia, hermanos y hermanas en la fe, estudiantes, vecinos y
compañeros de trabajo. Los beneficiarios de DACA crecieron esencialmente en los EE.UU. y muchos de ellos recuerdan
poco, si es que recuerdan algo, acerca de dónde nacieron. Son estadounidenses en todo los sentidos, menos en el
estatus de inmigración. Los beneficiarios de DACA se cuentan entre los inmigrantes más "extremadamente investigados"
en los Estados Unidos. El gobierno sabe bien que ellos no han cometido delitos graves anteriormente, sabe dónde viven
y trabajan, cuánto pagan en impuestos, y sabe si salen del país y regresan.
Los Soñadores contribuyen en gran medida a nuestras comunidades y a nuestra economía, aportando un estimado de
42 mil millones de dólares anualmente a la economía de Estados Unidos. Pagan impuestos, participan en la fuerza de
trabajo, crean empleos y añaden su poder adquisitivo a la economía. Aproximadamente 27,000 Soñadores también han
estado en la primera línea de la pandemia COVID-19, brindando los servicios de atención médica necesarios y
arriesgando sus vidas por otros en este momento crítico.
Ahora, tenemos que seguir abogando por soluciones a largo plazo para los beneficiarios de DACA.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo a los Soñadores, y continúa
instando al Congreso a trabajar con una velocidad deliberada hacia una solución legislativa bipartidista que incluya un
camino hacia la ciudadanía para estos jóvenes que son miembros vitales de nuestra comunidad.
Como católicos, se nos enseña a cuidar y acompañar al forastero y al vulnerable: "Porque tuve hambre y me diste de
comer, tuve sed y me diste de beber, fui un forastero y me recibiste." (Mt 25:35). Estas son nuestras responsabilidades
como cristianos: cuidar de nuestro prójimo. Recordemos y vivamos de acuerdo a la enseñanza de Levítico 19:34:
Cuando un forastero viva entre ustedes, lo debes tratar como a uno de ustedes y amarlo como a ti mismo, pues ustedes
también fueron forasteros en Egipto.
Les exhorto a aprender más sobre las contribuciones de los Soñadores, y a actuar ahora y rezar por ellos.





Visiten JFI DACA and Dreamer Resource Page la página de Recursos de la Conferencia de Obispos Católicos
de Estados unidos (USCCB) para encontrar información sobre la Justicia para Inmigrantes (JFI ), DACA y sobre
los Soñadores .
Actúe ahora para urgir al Senado a proteger a los receptores de DACA mediante la aprobación de la Ley
bipartidista llamada Dream ACT: Action Alert..
Apoye a los Soñadores a través de la solidaridad y la oración usando el Rosario para las Poblaciones
Vulnerables Rosary for Vulnerable Populations y esta oración en español para los beneficiarios de DACA. prayer
in Spanish

Para obtener información sobre solicitudes o renovaciones de DACA, comuníquese con Catholic Charities, 505-7244662 o con el Centro de Leyes para Inmigrantes de Nuevo México, 505-247-1023. --FIN

