GRUPO DE LOS 8: LA REFORMA MIGRATORIA BIPARTIDISTA (S. 744)
 Logro inmenso—Este proyecto de ley bipartidista representa un paso importante en nuestros esfuerzos para
arreglar el sistema migratorio roto. La propuesta es el producto de meses de negociaciones y logra algo que el
pueblo estadounidense ha estado esperando—un verdadero compromiso entre los partidos políticos.
 Cambio transcendental—La legislación representa un cambio transcendental para millones de inmigrantes, para
los DREAMers, y para aquellos con la esperanza de construir una vida mejor en los Estados Unidos para sus
familias.

 Salir de las sombras—Esta propuesta sacará a 11 millones de personas de las sombras para que podamos saber
quién está aquí para lograr el sueño americano, y quien está aquí para hacerle daño. Esta propuesta bipartidista
ayudará a la economía, aumentará nuestra seguridad, y arreglará un sistema migratorio que ha excluido a muchas
personas durante mucho tiempo.
 Reforma justa y razonable—El proyecto de ley es una victoria para todos los que han luchado duro para lograr
una solución justa y de sentido común para arreglar nuestro sistema migratorio roto.
 Victoria histórica para los latinos—En las elecciones del 2012, los votantes latinos afirmaron que la reforma
integral ya no podía esperar más. El gran impacto del voto hispano en las elecciones fue un mandato para aprobar
una reforma migratoria, y esta propuesta de ley demuestra que las voces de nuestras comunidades fueron
finalmente escuchadas.
 Duro pero justo—Los requisitos para reforzar la frontera son difíciles, pero alcanzables, y el camino hacia la
ciudadanía es duro, pero justo. La propuesta está estructurada para asegurar nuestras fronteras y a la vez crear un
camino realizable hacia la legalización y naturalización. El camino hacia la ciudadanía puede tomar 13 años, pero
va a legalizar a los que ya están aquí después de que se registren para obtener un estatus legal, pasen una
verificación de antecedentes criminales, tengan un nivel de Inglés elemental, paguen una multa, y comprueben su
compromiso continuo a los Estados Unidos mediante el pago de impuestos en su camino hacia la ciudadanía.
 Protecciones en el camino—Mientras que el camino hacia la ciudadanía es más largo de lo que a muchos les
hubiera gustado, esta propuesta le ofrece a los inmigrantes indocumentados que cumplan con los requisitos un
estatus legal provisional, o el estatus de RPI por sus siglas en Ingles. Será un estatus temporal, pero les permitirá
trabajar legalmente en los Estados Unidos, viajar fuera del país por periodos cortos, y contribuir plenamente a la
sociedad estadounidense.
 Reduce el tiempo de espera—El proyecto de ley incluye medidas para eliminar el retraso de solicitudes
pendientes para la residencia permanente. La propuesta asegura que las solicitudes pendientes sean procesadas
con mayor rapidez para que se pueda empezar a procesar nuevas solicitudes de personas con estatus de RPI.
 Alivio para los DREAMers—Esta es la propuesta de DREAM Act más fuerte en la historia reciente del Senado.
No hay restricciones de edad para los DREAMers que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños, y los
DREAMers serán elegibles para la ciudadanía después de solo cinco anos con el estatus de RPI.
 Beneficia a las familias, los negocios, y los trabajadores—El proyecto de ley da prioridad a la unidad familiar y
permite la reunificación inmediata de los residentes permanentes con su esposo/a e hijo(s) menor(es). Cuando la
legislación se convierta en ley, las personas esperando la residencia permanente en el sistema familiar podrán
entrar de una vez a los Estados Unidos para trabajar y vivir con sus familias mientras que sus solicitudes son
procesadas. La propuesta también establece un mejor proceso para admitir a los nuevos trabajadores para realizar
las necesidades laborales de nuestro país, incluyendo más oportunidades para residencias permanentes en el
sistema basado en el empleo, visas de STEM, y protecciones para los trabajadores.

 Reforma real—Este es un buen compromiso bipartidista que puede ser aprobado. La propuesta refleja la voluntad
del pueblo norteamericano que, en una encuesta tras encuesta, ha apoyado y exigido una reforma migratoria
integral. El proyecto de ley cumple con la promesa del sueño americano.

