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E

ste articulo fue escrito por
Brad Thomson, Abogado de
Inmigración. Si Usted quiere
ayuda con su caso de inmigración, llame al
734-369-2378 para hacer una consulta.
El siguiente es un resumen de la reforma
migratoria del Grupo de los Ocho del Senado:

Plan Fronterizo:

La primera etapa de seis meses requiere
que la Secretaria del Departamento de
Seguridad Interna (Department of Homeland
Security) desarrolle una estrategia extensiva
para mejorar la Seguridad Fronteriza. El
proyecto de ley apropiaría tres cientos millones
de dólares ($300,000,000) para el desarrollo de
este plan e incluirá dinero destinado para más
agentes, tecnología y recursos adicionales. El
periodo de registro para el estatus de Inmigrante
Provisional Registrado (Registered Provisional
Immigrant Status) empieza después de los seis
meses del Plan Fronterizo.

Legalización

Los inmigrantes quienes entraron a los
Estados Unidos antes del 31 de diciembre del
2011 y han permanecido físicamente en el país
desde esa fecha calificaran para aplicar el estatus
de Inmigrante Provisional Registrado. Tiene
que pagar los impuestos que debe, la cuota del
formulario y una multa de $500. No se puede
calificar con antecedentes penales graves. El
registro inicial será válido por seis años e incluye
a los cónyuges e hijos que viven en Estados
Unidos en la misma solicitud. Dara permiso
de trabajo y autorización para viajar al exterior.
Con un permiso de trabajo, se puede calificar
para un numero seguro social y una licencia de
manejo. Para renovar el estatus de Inmigrante
Provisional Registrado, los individuos deberán
comprobar que están empleados regularmente
y que no serán una carga pública, o que tienen
recursos económicos mayores al 100% del nivel
de pobreza.
Los individuos con el estatus Inmigrante
Provisional Registrado podrán aplicar para
ser residente permanente después de 10 años
con el estatus. Con tres años de ser residente
permanente, podrán aplicar para la ciudadanía.

DREAM ACT

Individuos quienes recibieron Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas
en inglés) recibirán estatus de Inmigrante Provisional
Registrado automáticamente. Los DREAMers estarán
excluidos de multas y las condiciones de seguridad
fronteriza. Cinco años después de su registro inicial,
los DREAMers podrán aplicar para Residencia
Permanente. Su tiempo bajo el estatus Inmigrante
Provisional Registrado contará para el requisito de
naturalización. Esto les permitirá convertirse en
ciudadanos inmediatamente después de recibir la
residencia permanente. Los menores de 16 años
tendrán un camino a la ciudadanía de cinco años y
estarán excluidos de ciertos requisitos.

VISAS DE EMPLEO

Establecerán una nueva visa (W visa) para
trabajadores de baja capacitación realizando servicios
o labores para un empleador registrado. Los cónyuges
e hijos están incluidos y están autorizados para trabajar.
También, establece un nuevo programa de visa para
trabajadores agrícola más estable. Habrá una nueva visa
para empresarios extranjeros quienes deseen inmigrar
a los Estados Unidos para fundar sus compañías. Hay
otros cambios con visas de empleo para aumentar la
posibilidad de conseguir una visa temporal.

SISTEMA FAMILIAR

La categoría de hermanos será eliminada 18
meses después de la adopción de esta ley. La tercera
categoría de preferencia familiar (hijos adultos casados
de ciudadanos) tendrá límite de 31 años de edad. El
programa de reducción de atrasos incluirá el proceso
de peticiones hechas en las categorías que serán
eliminadas. Ciudadanos podrán reclamar a hermanos
hasta 18 meses después de la adopción de esta ley. Hay
una nueva visa familiar (V visa). Esta visa es para
familiares cuyas peticiones para recibir la residencia
permanente hayan sido aprobados. Estos individuos
podrán vivir y trabajar en los Estados Unidos mientras
esperan recibir su tarjeta de residencia. Autoriza la
visita de familiares, incluyen hermanos por hasta 60 días
al año. Finalmente, la ley expande la autoridad de los
jueces de inmigración y ICE para conceder excepciones
de deportación por razones humanitarias.

Esta información es general y cada caso de
inmigración es diferente. Para aviso legal, haz una
consulta con un abogado de inmigración.

UNA NUBE DE
MOSQUITOS
El viejo avión DC-8 se acercaba al aeropuerto de Yakarta,
Indonesia. El tiempo estaba algo tormentoso, pero no ofrecía
peligro. El piloto hizo bajar las ruedas y puso los alerones. Por
delante había una densa nube plomiza, pero no tenía mayor
importancia. Sin embargo, no bien el avión entró en esa nube,
los motores se apagaron.
El piloto, sorprendido, tuvo que hacer aterrizar el avión en plena
selva. Los espesos árboles aminoraron el impacto. El avión, tras
unos cuantos saltos, finalmente se detuvo. Los 142 pasajeros y
la tripulación salieron golpeados pero vivos.
¿Qué había pasado? La densa nube gris que paró los motores
eran miles de millones de mosquitos. Éstos habían taponado
las turbinas, de modo que el avión había quedado sin fuerza
motriz. Un solo mosquito o, incluso, algunos pocos, podrían ser
molestos, pero se pueden matar de un manotazo. En cambio,
millones de mosquitos formando una densa nube negra resultó
ser devastador.
Así son los problemas de la vida. Cuando es uno solo, no
provoca mayor preocupación. Pero cuando éstos se acumulan
en la vida y nos hallamos ofuscados bajo el peso de ellos, se
vuelven una carga onerosa.
Hay tres clases de problemas: los que nosotros mismos nos
causamos con nuestro comportamiento, los que otros nos
causan por la razón que sea, y los que existen solamente en
nuestra imaginación. Y sean cuales sean, y vengan de donde
vengan, cuando se amontonan uno sobre otro en pesada y
densa nube, nos ofuscamos y no hallamos qué hacer. ¿Cuál
será la solución?
Comencemos pidiéndole a Dios calma en sincera oración. Es
difícil pensar cuando ruge la tormenta. Luego sentémonos a una
mesa o escritorio, y con lápiz y papel en la mano, comencemos
a escribir. Anotemos con detalles cada uno de los problemas.
Lo primero que notaremos es lo difícil que es pasar al papel
el problema. Es porque, en gran parte, el problema es una
reacción emocional y no algo, en sí, específico. En cuanto nos
damos cuenta de eso, el problema empieza a disiparse.
Cuando terminemos de elaborar la lista, llevemos cada
problema a Dios en oración, comenzando con el más leve. El
apóstol Pedro dice: «Depositen en él [Cristo] toda ansiedad,
porque él cuida de ustedes» (1 Pedro 5:7). Cuando con
calma invocamos la ayuda divina, las soluciones comienzan
a aparecer. Lo que antes era una confusión tormentosa se
convierte en un remanso de paz, todo por acción de Cristo. Él
está esperando que clamemos a Él para darnos esa paz.
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Atendemos todo tipo de casos de inmigración:

Plazos para DREAMERS

Abogado que practica las
leyes de inmigración*
inmigracion*
Llame al:

1-888-422-2929
Para atención en español presione el 2

Dr. Julian
MemberAlfaro
of the American

Physician
for Molina
Immigration
Lawyers Association
Healthcare de Michigan

Oficina en Michigan:
13407 Farmington Rd
Suite 200
Livonia, MI 48150

*Con licencia en Nueva York. Sin licencia en Michigan. Practica en Michigan limitado a asuntos de inmigración.
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