RESPONSABILIDAD
MIGRATORIA
Las medidas ejecutivas del Presidente para la responsabilidad sobre
inmigración ayudarán a asegurar la frontera, a responsabilizar a unos
5 millones de inmigrantes indocumentados y a garantizar que todos
sigan las mismas reglas.
Dentro de su autoridad legal, el Presidente va a dar un paso importante
para arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona.
Estas órdenes del ejecutivo aplican mano dura a la migración ilegal
en la frontera, priorizan la deportación de convictos y no de familias
y exigen que determinados migrantes indocumentados se sometan a
investigación de antecedentes penales y paguen la parte de impuestos
que les corresponde ya que darán su información para quedarse de
manera temporal en EE. UU. sin miedo a ser deportados.
Estos son pasos con sentido común, pero solamente el Congreso
puede finalizar esta labor. A medida que el Presidente actúa, seguirá
trabajando con el Congreso en un proyecto de ley bipartidista, como
el que se aprobó en el Senado hace más de un año, que pueda sustituir
estas acciones y arreglar el sistema por completo.
Durante más de medio siglo, todos los presidentes, ya sean demócratas
o republicanos, han usado su autoridad legal para hacer algo sobre
la inmigración. El Presidente Obama ahora va a dar un paso más de
sentido común.

EN CONTRA DE LA INFORMACIÓN
ww DEFENSA
INCORRECTA QUE MANEJA EL GOP
SOBRE UNA AMNISTÍA…

• Pagar impuestos y someterse a investigación de antecedentes penales
no es amnistía. Es rendir cuentas. Amnistía es no hacer nada.
• Debemos concentrarnos en deportar a los delincuentes y no a las
familias; convictos, no niños.

SOBRE LA AUTORIDAD LEGAL…

• Cada presidente por más de medio siglo, tanto republicano como
demócrata, ha emitido órdenes presidenciales con relación a los
problemas migratorios del país.
• Las órdenes presidenciales son temporales. Es por ello que los
republicanos de la Cámara de representantes deben hacer su trabajo
y aprobar el proyecto de ley bipartidista del Senado con el fin de tener
una solución permanente.

SOBRE LOS FONDOS MONETARIOS O LAS AMENAZAS
DEL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN…

• Los republicanos están bloqueando el acceso a los fondos necesarios
para realizar millones de investigaciones de antecedentes penales.
• Otro cierre de la administración provocada por los republicanos, pero
esta vez para evitar cobrar impuestos de migrantes indocumentados.
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RESPONSABILIDAD
MIGRATORIA
LAS ÓRDENES DEL EJECUTIVO SERÁN…
TOMAR MEDIDAS ENÉRGICAS CONTRA LA
INMIGRACIÓN ILEGAL EN LA FRONTERA

• Las acciones del Presidente aumentan las posibilidades de que
cualquiera que intente cruzar la frontera ilegalmente hoy sea capturado
y devuelto a su país. En línea con la creación de recursos que han
reducido con éxito el número de niños sin acompañante que cruzaron
la frontera ilegalmente este verano, la acción del Presidente también
centralizará los sistemas de comando-y-control de seguridad en la
frontera para seguir condenando la inmigración ilegal.

DEPORTAR A DELINCUENTES, NO A FAMILIAS
• Las acciones del Presidente se centran en la deportación de personas
que amenazan la seguridad nacional y la seguridad pública. Ha dirigido
la administración de justicia en inmigración para posicionar a cualquier
sospechoso de terrorismo, a delincuentes violentos, a miembros de
bandas y a personas que han cruzado la frontera recientemente como
prioridades de deportación.

RESPONSABILIDAD: VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
PENALES Y PAGO DE IMPUESTOS
• El Presidente también va a tomar medidas que harán responsables
a los inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados
Unidos durante más de cinco años y que son padres de ciudadanos
estadounidenses o de residentes permanentes legales. Al inscribirse
y pasar una verificación de antecedentes criminales y de seguridad
nacional, millones de inmigrantes indocumentados empezarán a pagar
la parte que les corresponde en impuestos y a conseguir una estancia
provisional en Estados Unidos sin miedo a ser deportados por periodos
de tres años.

Agilizar la inmigración legal para reactivar nuestra
economía y promover que aquellos que cumplan las
condiciones sean ciudadanos por naturalización.

… sin embargo, aunque el Presidente tome
estas medidas que tienen mucho sentido,
el Congreso puede finalizar la tarea si
aprueba un proyecto de ley bipartidista
e integral como el que aprobó el Senado
hace más de 500 días.
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