
            
 
 
Embracing Our Strengths: How to Support Immigrant Families in Every U.S. State 
(como apoyar a familias inmigrantes en cada estado de los EE. UU.) es un 
proyecto de dos partes, diseñado por inmigrantes, y liderado por inmigrantes 
destinado a abordar las necesidades de familias de inmigrantes 
indocumentados y de estatus mixto a través de recomendaciones políticas 
estatales. El proyecto incluye dos componentes principales: 
 
Nuestras Voces, Nuestra Política: Recomendaciones de Padres Inmigrantes  
Next100 y Haitian Bridge Alliance, en asociación con ImmSchools, reunió a padres inmigrantes 
criollos haitianos y de habla hispana en familias de estatus mixto e indocumentadas en 
California, Florida, Nueva York, y Tejas. Queríamos tener un mejor entendimiento del apoyo que 
estas familias necesitan dentro de sus estados en cuatro áreas temáticas: educación, atención 
médica, medios de vida, y seguridad. La exclusión sistemática de inmigrantes, particularmente 
a personas indocumentados, significa que sus voces son fundamentales para impulsar la 
urgencia de cambio y concebir como debería de ser un panorama político de apoyo. Basado en 
estas conversaciones, proponemos un marco rector de las recomendaciones de política en los 
temas discutidos y un guía transversal que permitirá a los estados abordar las necesidades de 
familias de inmigrantes, protegiendo así el potencial de los hijos de inmigrantes. Las 
conversaciones con los padres resultó en un reporte que eleva las fortalezas de las familias 
inmigrantes, presenta los desafíos que estas familias enfrentan, y propone recomendaciones 
para abordar esos desafíos.  
 
Mapeo de Políticas Estatales para Apoyar a Familias Inmigrantes 
Al mismo tiempo, Next100 condujo un extenso análisis estado-por-estado de las políticas para 
apoyar a las familias indocumentadas y de estatus mixto en las mismas cuatro áreas temáticas 
(educación, atención médica, medios de vida, y seguridad) para identificar oportunidades de 
acción sistémica. Este análisis rastrea si quince políticas de nivel estatal (“indicadores de 
política”) han sido adoptadas por cada estado en los Los estados Unidos y nota variaciones en 
las políticas. El análisis culmina en un mapa interactivo que califica a cada estado de acuerdo al 
apoyo que proporciona a través de sus leyes y programas para las familias inmigrantes 
independiente de estatus inmigratorio.  
 
---- 
 
Colectivamente, estos reportes se conciben como herramientas para los defensores del estado, 
responsables políticos, y organizaciones de base para seguir presionando por los entornos que 
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todos sabemos que nuestros vecinos merecen, independiente de estatus inmigratorio. Next100 
eligió mirar a la política estatal, específicamente como un ejercicio de esperanza y una 
práctica en la realidad. Hay once millones de inmigrantes indocumentados viviendo dentro y 
contribuyendo a cada estado a través de los Los estados Unidos. Son parte de los trabajadores 
esenciales y de primera línea manteniendo nuestro país en movimiento durante la pandemia. 
Están criando una porción crítica de los niños de nuestro país. Tienen una apuesta importante 
en el futuro y bienestar colectivo de su comunidad – y de nuestro país. Y, sin embargo, muchos 
de ellos actualmente no tienen un camino hacia la ciudadanía u oportunidad de ajustar su 
estatus migratorio, que solo puede venir a nivel federal. A lo largo de las tres últimas décadas, 
inmigrantes indocumentados han visto caminos a ciudadanía reducidas a nivel federal, como 
son cada vez más criminalizados. La política federal ha fallado constantemente a las 
comunidades de inmigrantes. Abordar esa preocupación es necesario, y propuestas recientes 
por la administración de Biden han renovado esta posibilidad.  

 
Sin embargo, la acción federal sobre inmigración tiene un camino difícil por delante y es poco 
probable que resuelva todos los problemas. Familias de inmigrantes no pueden seguir 
esperando hasta que esa esperanza se convierta en realidad. Inmigrantes son impactados por 
la política en todos los temas, cada día. Su futuro es afectado por sí son incluidos de manera 
consistente en las soluciones políticas que nuestro gobierno implementa para cuidar a las 
personas en nuestro país, o excluidos y borrados sistemáticamente. Enfrentan los efectos real y 
tangible de la política estatal a diario, y sus bienestares depende de si la política incluye y eleva 
la comunidad inmigratoria, o los excluye y margina.  

 
Trazando un mejor camino hacia acceso a programas y servicios críticos para inmigrantes, 
independientemente del estatus migratorio, es posible para cada estado. Comienza con el 
entendimiento de la urgencia para el cambio, basado en las experiencias y prioridades reales de 
la gente viviendo con el impacto de ser indocumentado todos los dias. Debe ser informado por 
los que ya se ha logrado por otros estados. Uniendo estos dos—las prioridades de familias de 
inmigrantes, con un conocimiento de la infraestructura de políticas que pueden y deben 
apoyarlos—es como vamos a avanzar no solo hacia el progreso, sino el progreso correcto. Es 
hora de fomentar nuestra fuerza. Esta fuerza incluye todas nuestras familias de inmigrantes. 
Nuestro presente y nuestro futuro están interconectados. Necesitamos que todos tengan 
acceso a educación, atención médica, el sustento, y seguridad para asegurarnos de alcanzar 
todo nuestro potencial. Somos más fuertes juntos.  
 
---- 
 
Recomendaciones para las políticas estatales de apoyo, basadas en las 
entradas de voces de los padres y el análisis de las políticas estatales incluyen: 
 
Educación: 

● Recomendaciones Políticas: 
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○ Los estados deben ampliar el acceso a las certificaciones y licenciaturas 
profesionales a los solicitantes cualificados independientemente de estatus 
inmigratorio. 

○ Los estados deben desmantelar las barreras a la educación superior para los 
jóvenes indocumentados. Esto incluye aprobar políticas de equidad en la 
matrícula, políticas de ayuda financiera estatal, y la preparación adecuada de 
educadores para apoyar a los estudiantes a entender sus opciones para su 
transición a educación superior, independientemente de estatus inmigratorio. 

○ Los estados deben invertir en el desarrollo de una fuerza laboral de educadores 
cultural, lingüística y racialmente diversa y exigir que programas preparatorios de 
maestros y requisitos de desarrollo profesional preparen a educadores para 
ayudar a los hijos de inmigrantes. 

○ Recomendaciones para la pandemia COVID-19: Los estados deben priorizar y 
proteger fondos para abordar los desafíos únicos enfrentados por estudiantes 
vulnerables, incluyendo estudiantes aprendiendo el inglés y estudiantes 
inmigrantes. 

 
Atención Médica:  

● Recomendaciones Políticas: 
○ Los estados deben hacer que la cobertura de atención médica, incluyendo el 

apoyo de salud mental, sea accesible a cada adulto y niño independientemente 
de su estatus migratorio. 

○ Los estados deben exigir que los proveedores de atención médica reciban 
capacitación sobre cómo familias de estatus mixto e indocumentados pueden 
tener acceso a los beneficios de salud, como regulaciones federales como la 
carga pública afectan el acceso, y lanzar campañas públicas para informar a los 
individuos que pueden ser impactados. 

○ Recomendaciones para la pandemia COVID-19: Los estados deben establecer que 
la búsqueda de tratamiento por cualquier enfermedad o condición conectada 
con COVID-19 será cubierto bajo Medicaid de emergencia y ampliar el mandato 
para garantizar que la vacuna de COVID-19 sea disponible a todos 
independientemente de estatus migratorio. Deben gestionar campañas que 
aseguren que los proveedores de atención médica entiendan los requisitos de 
elegibilidad y aborden las barreras de acceso. 

 
Medios de Vida:  

● Recomendaciones Políticas: 
○ Los estados deben establecer una entidad estatal para apoyar la mejora de los 

servicios para los inmigrantes, e incluir a los inmigrantes en varias políticas o 
programas independientemente de su estatus migratorio. 

○ Los estados deben proteger a todos los trabajadores de la discriminación en el 
lugar de trabajo y del robo de salarios. 
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○ Los estados deben hacer licencias e identificaciones estatal que protejan la 
privacidad del solicitante disponible a sus residentes independientemente de 
estatus migratorio. 

○ Los estados deben apoyar la ampliación de los servicios financieros para 
personas, independientemente de estatus migratorio. 

○ Los estados deben prohibir los mandatos de E-Verify y limitar el uso del 
programa por empleadores.  

○ Recomendaciones para la pandemia COVID-19: Los estados deben asegurar que 
cualquier programa para alivio pandémico incluye a todos los residentes, 
independientemente de estatus migratorio, y asegurarse de que los proveedores 
comprendan los requisitos de elegibilidad y abordar las barreras de acceso. 
También deben extender el apoyo económico de emergencia a todos los que han 
sido excluidos de los pagos federales de socorro.  

 
Seguridad: 

● Recomendaciones Políticas: 
○ Los estados deben implementar programas de representación universal para 

asegurar que los inmigrantes tengan acceso a un abogado en los tribunales de 
inmigración.  

○ Los estados deben prohibir que los policías locales se asocien con los agentes 
de inmigracion federales y deben asegurar la privacidad de datos de los 
inmigrantes. 

○ Los estados deben revisar sus leyes de sentencia por delitos menores para 
asegurar que no resulten en castigo desigual para los inmigrantes.  

○ Recomendaciones para la pandemia COVID-19: Los estados deben emitir una 
moratoria de las transferencias de ICE (Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de los Estados Unidos). 

 
Política Impulsada Por La Equidad—Protegiendo el Potencial de los Inmigrantes: 

● Recomendaciones Políticas: 
○ Adicionalmente a propuestas políticas específicas, los estados—que tienen 

control multifacético sobre el bienestar de inmigrantes en múltiples 
dimensiones—deben crear procesos y sistemas afirmativos para asegurar que 
los intereses de los inmigrantes sean reconocidos. Específicamente, los estados 
deben facilitar un liderazgo coordinado y representativo que incluya las 
perspectivas de los inmigrantes en la implementación de políticas, centrar la 
justicia racial y fomentar un ambiente bienvenido en consulta con comunidades 
inmigrantes.  
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Reconocimientos 
 
Primero y más importante, estamos endeudados con los padres inmigrantes quienes abrieron 
sus corazones y compartieron sus mentes brillantes con nosotros. En un ambiente donde es 
difícil confiar, ustedes confiaron en nosotros con sus historias e ideas para el futuro. Somos 
más fuertes por sus voces y contribuciones. Sin ustedes no hay un nosotros.  
 
A los socios en el trabajo: WOW. Sin ustedes, nada de esto sería posible.  
Haitian Bridge Alliance, su trabajo, flexibilidad, y dedicación para ver este proyecto desde el 
principio al final fue invaluable. Que todos tomemos una página de su libro de solidaridad y 
aprendamos que expandir las narrativas de nuestra comunidad inmigrante y explícitamente 
hacer una llamada hacia la justicia racial no sólo es posible, es necesario. Gracias a 
ImmSchools por fomentar este proyecto y compartir sus fuertes relaciones con familias para 
permitirnos participar en conversaciones importantes sobre el impacto de las políticas 
estatales. Gracias por ser valiente creando espacios seguros para estudiantes y familias 
inmigrantes indocumentados. Respond: Crisis Translations, gracias por su trabajo crítico sobre 
el acceso al idioma. Gracias a ustedes, los productos culminantes de este proyecto son 
accesibles para la audiencia original—padres inmigrantes—en tiempo real.   
 
Next100 y Century Foundation, todo fue un esfuerzo grupal. Gracias por la ida y vuelta, horas 
incontables de realimentación en cada pieza y a cada paso del camino, y todos ustedes vertido 
en apoyar este proyecto y haciéndolo una realidad. El equipo editorial de TCF, el equipo de 
comunicación de TCF, Conor, y Dan, gracias por la paciencia mientras se desarrollaba el 
proyecto. Emma, gracias por la confianza.  
  
Más allá de nuestros socios formales, este trabajo fue formado por la visión poderosa de 
guerreros de la justicia social a través de años y movimientos. Logan Casey y Movement 
Advancement Project (Proyecto de Avance de Movimiento) fueron extremadamente útil a través 
de la experiencia que han ganado de una década de trabajo capturando el panorama de 
políticas para individuales LGBTQ a través de sus Mapas de Igualdad. Al Center for Law and 
Social Policy (Centro de Ley y Política Social), Wendy Cervantes, Vanessa Meraz, y Rosa Garcia 
compartieron comentarios reflexivos sobre los indicadores afectando familias inmigrantes y 
introducciones extendidas a expertos adicionales. Ellos han creado las estructuras para 
impacto colectivo a través de Children Thrive Action Network, necesarias para sostener y hacer 
progreso en el trabajo de asegurar que niños y familias de inmigrantes nunca son una 
ocurrencia tardía. Tatyana Kleyn con CUNY IIE cavo directamente en los indicadores y 
compartió amplia retroalimentación sobre donde había oportunidad para más y lo que 
necesitábamos profundizar a través de su experiencia en asegurar que los educadores estén 
preparados para apoyar a los estudiantes y familias inmigrantes. Hamutal Bernstein y Cary Lou 
con Urban Institute, Heather Koball y Joe Stinson con National Center for Children in Poverty 
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(Centro Nacional para Los Niños en La Pobreza), David Kallick con Fiscal Policy Institute, Erica 
Williams y Eric Figueroa con Center for Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades 
Presupuestarias y Politicas), Tanya Broder con National Immigration Law Center (Centro de Ley 
Inmigratoria Nacional), Nicole Svajlenka en el Center for American Progress (Centro para el 
Progreso Americano), y Daniela Alulema en el Center for Migration Studies (Centro de Estudios 
Migratorios) (entre muchos, muchos más) han dedicado años de investigación a las políticas 
afectando inmigrantes y las formas en que los inmigrantes contribuyen a sus comunidades. 
Gracias por la generosidad en nuestras conversaciones y el resplandor de su trabajo.  
 
Gracias al movimiento de jóvenes inmigrantes indocumentados por ser los primeros en 
enseñarme que mi voz importa e inculcar en mí la importancia de extenderlo a otros. En 
particular el New York State Youth Leadership Council, Momentum Alliance, UndocuBlack, y 
United We Dream, ustedes continúan a inspirarme por desafiar narrativas inútiles; urgentemente 
demandando dignidad, justicia, y inclusión para nuestra comunidad indocumentada; y 
empujando para crear más espacio en la mesa para participación significativa que nos llevara 
al cambio.  
 
—Rosario 
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