
DE QUÉ SE TRATA ESTE PLAN

CREAR UN SISTEMA DE INMIGRACIÓN
  JUSTO Y HOSPITALARIO 

Donald Trump quiere dividirnos. Quiere 
que los estadounidenses culpen por sus 
problemas a aquellos que acaban de 
llegar a nuestro país, o que tal vez se ven 
diferente; Aunque es su administración la 
que nos roba descaradamente. 

Somos mejor que esto. 

Los inmigrantes siempre han sido una 
fuente vital de la fortaleza estadounidense. 
Contribuyen al crecimiento de nuestra 
economía y hacen que nuestras 
comunidades sean más diversas y fuertes. 
Son nuestros vecinos, nuestros colegas 
y nuestros amigos, y son una parte de 
los Estados Unidos tan importante como 
aquellos que nacieron en este país. Es 
por eso que Elizabeth tiene un plan para 
crear un sistema de inmigración justo que 
mantiene a las familias unidas, preserva 
nuestra seguridad, ayuda a crecer nuestra 
economía y refleja nuestros valores.

Esto es lo que hará su plan:

•   Despenalizará la migración y creará 
un sistema para rendir cuentas por 
los abusos perpetrados durante la era 
de Trump contra los inmigrantes y los 
solicitantes de asilo;

•   Separará el cumplimiento de las leyes 
criminales y el cumplimiento de las 
leyes de inmigración, y eliminará las 
instalaciones privadas de detención 
que se benefician económicamente de 
actos crueles;

•   Rechazará las políticas públicas de 
exclusión basadas en la raza, la religión 
y las nacionalidades e incluso revertirá 
la prohibición musulmana de Trump 
en el primer día de su presidencia;

•   Afirmará las protecciones de asilo 
para las personas más vulnerables e 
incrementará el límite de refugiados;

•   Pondrá fin a la detención innecesaria y 
dirigirá el enfoque de la aplicación de la 
ley hacia acciones delictivas que sean 
realmente graves;

•   Ampliará la inmigración legal, reducirá 
el retraso de la reunificación familiar 
para millones de familias, y facilitará la 
naturalización para aquellos que ya son 
elegibles para la ciudadanía; y también

•   Protegerá a nuestros Dreamers y 
extenderá la acción diferida para incluir 
a sus familias y comunidades, y luchará 
por un camino justo y asequible hacia 
la ciudadanía para las 11 millones 
de personas indocumentadas que 
actualmente viven y trabajan en los 
Estados Unidos.

No podemos abordar la migración de 
manera completa hasta que lidiemos con 
la raíz de su causa. Ahora más que nunca, 
Estados Unidos debe reclamar su rol como 
el faro de esperanza del mundo, y eso 
significa proponer soluciones audaces y 
detalladas a estos retos complejos.
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Es por eso que el plan también incluye: 

•   Restaurar y aumentar la ayuda 
financiera a los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica mientras 
alienta a la comunidad internacional a 
contribuir los mismos fondos; e

•   Informar y proteger a aquellos que 
solicitan asilo para evitar que las 
personas vulnerables sean explotadas 
y lastimadas. 

Juntos podemos crear un sistema  
de inmigración basado en reglas que  
sean justas, humanas y que reflejen 
nuestros valores.

Elizabeth creció en Oklahoma como parte 
de la clase media baja. Como para muchos 
estadounidenses, su camino no fue fácil. 
A los 19 años se salió de la universidad 
y se casó. No fue hasta después que 
pudo continuar su educación gracias a 
una universidad que costaba solo $50 
por semestre. Elizabeth es la hija de un 
conserje que tuvo la oportunidad de 
convertirse en maestra, profesora de 
derecho, senadora de los Estados Unidos 
y ahora, candidata a la presidencia —
todo porque Estados Unidos invirtió en 
estudiantes como ella. 

CONOCE A ELIZABETH

Cuando Wall Street arruinó nuestra 
economía, Elizabeth luchó contra las 
grandes instituciones bancarias que 
engañaron a millones de estadounidenses 
para crear la Oficina para la Protección 
Financiera del Consumidor (o CFPB por sus 
siglas en inglés) — la primera agencia de 
protección al consumidor en todo el país 
— para asegurar que estas instituciones se 
responsabilicen por estafar a las personas.

Postularse para un cargo político nunca 
fue parte del plan de Elizabeth. Pero ésta 
es la lucha de nuestras vidas. La lucha 
para construir un país que funcione para 
todos, no solamente para los ricos y bien 
conectados. Ella sabe lo que no está 
funcionando, sabe cómo arreglarlo y está 
luchando por el gran cambio estructural 
que necesitamos. 

¿Quieres aprender más sobre la campaña?

Envía LUCHA al 24477
Al proporcionar tu número de teléfono celular, das tu 
consentimiento para recibir actualizaciones periódicas de la 
campaña de Warren for President. Envía AYUDA para asistencia, 
ALTO para cancelar. Cargos por mensajes y datos pueden aplicar. 
https://elizabethwarren.com/es/politica-privacidad/.


