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¿Qué Pasa En Washington?   
Actualizaciones sobre DACA y la Reforma Migratoria  

 

De: Edgar Aquino Huerta y Jessica Culley 

En los últimos dos años y medio, DACA ha experimentado una serie de caídas. El programa se 
hizo para beneficiar a personas indocumentadas que fueron traídas a este país cuando eran niños. 
Aunque los beneficios son limitados, las protecciones del programa para las personas que califican 
tienen una fecha de vencimiento que debe renovarse cada dos años.   
  
A finales del año 2020, el programa fue abierto de nuevo para aceptar nuevas solicitudes. Pero un 
tribunal de Texas dictaminó el 16 de julio que el programa de la era de Obama era ilegal. Si bien la 
administración de Biden apela esa decisión, la decisión está bloqueando más de 80,000 nuevas 
solicitudes de adultos jóvenes que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran 
niños y que buscan protección bajo DACA.  
  
Aunque el fallo del juez de distrito de los EE. UU. Andrew Hanen solo prohibió al gobierno federal 
procesar nuevas solicitudes, también ha afectado la acumulación de casos de renovación que se 
habían retrasado por la pandemia de COVID-19, dejando a muchos que habían sido previamente 
aprobados para DACA sin permisos de trabajo. Muchos perdieron su trabajo, licencia de conducir, 
aumento el miedo, y la preocupación.  
  
En los últimos meses, los demócratas han estado persiguiendo una estrategia para lograr la 
reforma migratoria por ciertos grupos en lo que no hubieran necesitado de ningún voto republicano.  
Incluyeron en su propuesta del Presupuesto Nacional un camino a legalización para jóvenes 
inmigrantes, titulares de TPS, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales.  Esta semana, 
después de meses de consideración, la experta en reglas parlamentarias, la persona en el 
Congreso que tenía poder en decidir cuales cosas se podría incluir en la reconciliación del 
presupuesto, anuncio que no fuera posible incluir en cuestiones del presupuesto las provisiones de 
inmigración porque no era un impacto fiscal de suficiente para merecer inclusión fuera de los 
procesos normales legislativos.   
 
Esta decisión ha provocado muchas reacciones – Desilusión que otro vez vemos un demoro en 
algo tan necesitado por la comunidad, incredulidad que una persona (quien ni es un oficial elegido) 
podría tener un poder tan grande, pero también un cierto decisión en seguir adelante – de no 
darnos por vencidos! 
  
Pero, aun así, con este obstáculo, ¡tenemos que seguir en la lucha!  ¡Necesitamos que nos 
escuchen alto y claro!  ¡Nuestras voces son más poderosas cuando actuamos juntos! Al final del 
día, el liderazgo demócrata tiene el poder de brindar un camino hacia la ciudadanía para jóvenes 
inmigrantes, titulares de TPS, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales a través de la 
reconciliación. Y debemos asegurarnos de que sepan que esperamos que cumplan.  
 

¿Como vamos a empujar y hablar por nuestras necesidades?  ¿Como vamos a 
seguir esta lucha en CATA?  ¡Participe para dar sus ideas, sus opiniones y 
para que sea escuchado su voz! 
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Información de las Licencias de Manejo 
en New Jersey 

 

Tienes preguntas sobre las licencias de manejo en New 
Jersey? Visite la pagina web de CATA aquí para toda la 

información que necesitas: https://www.cata-
farmworkers.org/licenciasnj. También en esa pagina 
tenemos las fechas de los puestos informativos donde 
puedes pasar a hablar con alguien de CATA sobre las 

licencias y recibir un Manual de Manejo. Si tiene 
preguntas sobre las licencias, puedes mandar un mensaje 
de texto al (856) 471-7114 o mandarnos un mensaje al 

Facebook de CATA: https://www.facebook.com/
catafarmworkers. También pueden llamar a la oficina al 

856-881-2507.  

Si le interesa participar y necesita ayuda 
técnica o mas informacion, llámenos a 

856-881-2507! 

Para mas informacion acerca de la Vacuna contra COVID-19, llámenos a 856-881-2507! 
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¡OJO! 
Los días 30 de 
septiembre, y 28 
de octubre, el 
mercado va a estar 
en el Riverfront 
(frente del rio 
Cohansey) en el 
centro de Bridgeton de 5 -7 pm. 

SI TIENE INTERES EN PARTICIPAR CON RADIOCATA, LLAMENOS!  Preguntas 
sobre la radio, patrocinios, o la organización CATA llama a 856-881-2507. 
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CATA - El Comité de Apoyo a 
los Trabajadores Agrícolas 

 
CATA es una organización sin 
fines de lucro, compuesta de 

trabajadores inmigrantes 
quienes están luchando para 
mejores condiciones de vida y 

trabajo. 
 

¡Conéctate con CATA! 
 

Facebook: @catafarmworkers 
Instagram: @catamigrantes 

Twitter: @catamigrantes 
 

Pagina Web de CATA: 

www.cata-farmworkers.org 
 

Fotos: Personal de CATA 
 

Oficinas de CATA: 
 

P.O. Box 510 
4 South Delsea Drive 
Glassboro, NJ 08028 

(856) 881-2507 
cata@cata-farmworkers.org 

 
66 Atlantic St. 

Bridgeton, NJ 08302 
(856) 575-5511 

 

¡Nueva Ubicación! 
312 West State St. #210 

Kennett Square, PA 19348 
(610) 444-9696 

 

¡Nueva Ubicación! 
200 West Church St.  

Cuarto B 
Salisbury, MD 21801 

(410) 572-5959 

Personal: 
 

Coordinadora General:  
Jessica Culley 

 

Administradora: Marge Niedda 
 

Organizadores:   
José Manuel Guzmán 
Leila Borrero-Krouse 

Nancy Lopez Sosa 
Kendra Prat 

Edgar Aquino Huerta 
 

Coordinadora de Justicia 
Alimentaria: Kathia Ramirez 

 

Organizadora de Incidencia 
Política: Meghan Hurley 

 

Asistente Administrativa: 
Nelson Camargo 


