
REFORMA MIGRATORIA VA HACIA ADELANTE 

Por Christopher Kerosky 

Un grupo de Senadores de los dos partidos políticos introdujeron una propuesta para la 
Reforma Migratoria Comprensiva que ofrece una verdadera oportunidad de ser 
promulgada en una ley. El extenso proyecto de ley propone revisar nuestro sistema legal 
migratorio mientras expande medidas de seguridad fronteriza y endurecería 
procedimientos de verificación de empleo actuales. Notablemente, la propuesta daría a 
inmigrantes indocumentados ya dentro del país un estatus legal desde luego y después de 
13 años una oportunidad de obtener ciudadanía estadounidense.  
 
Los Senadores habían estado involucrados en las negociaciones por meses. El proyecto 
de ley aparentemente tiene el apoyo de los dos partidos políticos y probablemente tiene la 
mejor oportunidad de ser aprobada que cualquier otra propuesta migratoria presentada en 
más de diez años. El Presidente Obama apoya esta propuesta, así de que si pasa las dos 

cámaras del congreso, se convertiría en una ley. 

 

Abajo se encuentra el perfil aproximado de lo que la legislación de la Reforma 

Migratoria Comprensiva incluye: 

 
Estado temporal para inmigrantes indocumentados viviendo actualmente en los 

Estado Unidos. La propuesta de los Senadores daría a los inmigrantes indocumentados la 
oportunidad de registrarse con el gobierno federal y recibir un “Estado de Registro 
Provisional de Inmigrante” (“RPI”). Todos los inmigrantes indocumentados que han 
estado dentro de los Estados Unidos desde el 13 de Diciembre del 2011 califican para un 
estado temporal. Personas con órdenes de deportación también califican. Aquellos que 
han sido condenados de una crimen o tengan tres delitos menores no califican, solo hay 
acepciones limitadas.  
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Residencia Permanente después de 10 años. Solicitantes tendrían que esperar diez años 
y satisfacer ciertos requisitos en orden para recibir una residencia permanente. Después 
tendrían que esperar tres años más para obtener la ciudadanía. En orden para calificar 
para un permiso de residencia, aquellos actualmente indocumentados tendrían que 
mantenerse físicamente dentro de los Estados Unidos por un periodo de diez años antes 
de aplicar para su permiso, pagar una fianza de $1,000 más cuotas de la aplicación, 
comprobar que han trabajado dentro de los Estados Unidos regularmente, satisfacer 
ciertos requisitos de inglés y cívicos, y pagar todos los impuestos durante esos diez años 
mientras estén en el estatus “RPI”.  
 
Esperas cortas para ciudadanía serian creadas para los DREAMers y trabajadores 

de agricultura (Ag). Inmigrantes indocumentados que vinieron a este país de niños (los 
DREAMers) y trabajados indocumentados de agricultura solo tendrían que esperar 5 años 
para residencia permanente. 
 
Atrasos de Visas Acortados. Los atrasos para las aplicaciones de inmigración para casos 
de familia y casos de trabajo serian reducidos. Esto significa que habría una espera más 
corta para personas que han esperado años para obtener un permiso por medio de los 
padres, hijos adultos o menores de edad. Hermanos de ciudadanos ya no serían elegibles 
para modificar su estatus, pero esto solo aplicaría a personas que no han sometido 
aplicaciones antes de la fecha de la legislación. 
 
Más visas para trabajadores especializados.  Visas para inmigración legal a los 
Estados Unidos sería reconstruida para que sean más sensibles a la demanda de labor, 
especialmente en el aspecto ocupacional de nivel alto de ciertas especializaciones. 
Permisos de trabajo serian otorgados a estudiantes extranjeros que obtengan un postgrado 
en ciencias, ingeniería, tecnología, o matemáticas de una universidad de los Estados 
Unidos. Esto doblaría el número de las visas H-1B para trabajadores profesionales. 
Crearía un mérito basado en visas extranjeras como las que existen en Canadá.  
 
Sistema de trabajadores huéspedes. La propuesta le llama a esto la visa W, una visa 
más simple y funcional que le daría la oportunidad a empresas de contratar a un 
inmigrante sino pueden encontrar a un trabajador Americano que llene la posición. En el 
caso de trabajadores de México, habría una manera de darle trabajo a plazo corto o largo 
dependiendo de la extensa necesidad en el mercado de trabajo. 
 
Verificación de empleo mandatorio. La propuesta pide un sistema mandatorio para 
verificar la elegibilidad de los trabajadores a todos los empresarios. Esto significa que 
habría una expansión enorme del sistema eVerify a todos los empresarios a nivel 
nacional. 
 
En conjunto, la propuesta seria una gran noticia para todos los inmigrantes en nuestro 
país. El numero enorme de inmigrantes indocumentados dentro de los estados unidos 
finalmente saldría de la sombras, viviría y trabajaría legalmente aquí, y contribuirían a 
nuestra economía y a el sistema  de impuestos en una manera más racional. Es una 
solución sensible, funcional, y practica para nuestro sistema inmigrante actual.  
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AVISO: Los siguientes comentarios fueron parte de un artículo sobre cuestiones legales. 

No tiene como propósito sustituir consejos legales. Le recomendamos que obtenga 

consejo legal específico a su caso 


