PREGÚNTALE A LOS CANDIDATOS
¿Cuál es su posición en temas de inmigración y refugiados?
•

¿Qué harán para asegurar que Estados Unidos respete y sostenga leyes nacionales e internacionales, brindándoles oportunidades
seguras y justas para buscar asilo a quienes huyen de la violencia y persecución? ¿Qué harán para asegurarse de que ninguna familia
sea separada debido a detenciones o la aplicación de leyes migratorias?

•

¿Qué incluirían en su enfoque de la aplicación de leyes migratorias en la frontera entre Estados Unidos y México?

•

¿Cómo asegurarán que las respuestas gubernamentales para proteger la salud pública, tal como la respuesta a la pandemia de COVID19, incluyan plenamente a las comunidades de inmigrantes y refugiados? ¿Qué políticas aplicarán para ampliar el acceso a la atención
médica, información multilingüe y asistencia económica durante cualquier respuesta a la pandemia?

•

¿Se comprometen a aumentar el límite anual de refugiados? ¿Cómo brindarán apoyo a los refugiados y asilados una vez que estén en
los Estados Unidos?

•

¿Apoyan un camino a la ciudadanía para los DREAMers y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que sea
independiente del aumento de fondos para ICE? ¿Cómo planean mejorar nuestro sistema migratorio y reducir los retrasos en visas
humanitarias, familiares y basadas en el empleo?

•

¿Creen que los recursos de elementos del orden público estatales y locales se deben usar para apoyar las operaciones de ICE? ¿Cómo
limitarían la colaboración de las fuerzas del orden público estatales o locales con ICE? ¿Qué harán para garantizar que las cortes,
escuelas e instalaciones médicas de Carolina del Norte estén a salvo de las operaciones de control de inmigración?

La administración de Trump está avivando intencionalmente el miedo y la desinformación sobre los inmigrantes y los
refugiados. A través de decisiones políticas equivocadas y peligrosas, así como retórica antiinmigrante y propaganda del
miedo, el presidente Trump ha separado familias, eludido obligaciones internacionales, y trabajado para excluir a las
personas de color y a las personas de ingresos bajos o moderados de los Estados Unidos.

DATOS QUE PUEDEN UTILIZARSE
•

Los inmigrantes representan casi el 8 por ciento de la población de Carolina del Norte y el 11 por ciento de la fuerza laboral del
estado. Son nuestros vecinos, compañeros de clases y trabajo y familiares. Los inmigrantes operan cerca de 20 por ciento de los
negocios de Main Street de Carolina del Norte y representan el 80 por ciento del neto de los negocios de Main Street nuevos que
se han abierto en las últimas dos décadas.

•

Hay casi 34,000 personas en Carolina del Norte que son elegibles para DACA y casi 12,000 que son elegibles para TPS.

•

Desde enero de 2017, la Administración de Trump ha separado a más de 5,400 niños de sus familias en la frontera.

•

La Administración de Trump recientemente estableció como límite máximo 18,000 reasentamientos de refugiados en Estados
Unidos en 2020. Este número representa el 16 por ciento del límite de 110,000 personas que existía cuando Trump asumió el
cargo.

•

En febrero de 2020, más de 1 millón de casos estaban pendientes en el sistema de tribunales de inmigración, casi el doble de la
cantidad de casos (516,031) que estaban pendientes a fines de 2016.

•

Más de 20 otros estados garantizan montos de colegiaturas correspondientes a residentes del estado para los graduados de la
escuela secundaria, independientemente de su estado migratorio. Actualmente, a los estudiantes indocumentados y beneficiarios
de DACA se les cobra colegiatura correspondiente a residentes de fuera del estado, incluso cuando estos alumnos han vivido en
Carolina del Norte durante la mayor parte de su vida y se han graduado con buena reputación de una escuela secundaria de
Carolina del Norte.

¿RECIBISTE UNA RESPUESTA REAL Y SIGNIFICATIVA A TU PREGUNTA?
De lo contrario, aquí hay algunas preguntas de seguimiento que te pueden ayudar a conseguir una respuesta más específica:
•
•
•

Por favor sean más específicos sobre las acciones que tomarán para implementar su plan.
¿Pueden decirme qué principios o valores guiarán sus decisiones sobre este tema?
¿Cuáles son los problemas que ven en el enfoque actual?

VISITE WWW.NCJUSTICE.ORG/ELECTION2020 PARA COMPARTIR LAS RESPUESTAS RECIBIDAS.

