
EL GOBERNADOR DE CALIFORNIA FIRMA LEYES A FAVOR DE INMIGRANTES  

Por Christopher Kerosky 

En Octubre, el gobernador de California, Jerry Brown, firmó varios proyectos de ley que 
ayudarán a los inmigrantes indocumentados en muchas maneras. Entre los proyectos aprobados 
por Brown fue la Ley de TRUST, la cual limitara al número de personas que la policía estatal y 
local podrá detener para su deportación.  

"Mientras Washington evade a la inmigración, California avanza ", dijo Brown en un 
comunicado. "No voy a esperar. " 

La lista de leyes firmadas por el Gobernador el mes pasado son los siguientes: 

• AB 60 extiende el derecho de conducir en las carreteras del estado a los inmigrantes 
indocumentados. Estos permisos serán expedidos únicamente para autorizar la conducción de los 
vehículos de motor y no serán aceptados para establecer la elegibilidad para el empleo, registro 
de votar, o beneficios públicos. Los solicitantes tendrán que pasar una prueba de conducción y 
proporcionar una prueba de identidad y residencia en California al Departamento de Vehículos 
Motorizados (DMV por sus siglas en Ingles). Conforme con el proyecto de ley, el DMV de 
California aceptara tarjetas de identificación consulares, pasaportes, actas de nacimiento y otros 
documentos para establecer la identidad del solicitante. Declaraciones de ingresos fiscales (tax 
returns), transcripciones escolares, facturas y otros documentos serán aceptables para comprobar 
la residencia en California;  

• AB 4 prohíbe que un agente de policía detenga a una persona basado en un retén del Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en Ingles) después que la persona sea 
elegible para la liberación de la custodia, a menos que el individuo este acusado de un delito 
grave; 

 • AB 35 establece que sólo los consultantes de inmigración, abogados, notarios públicos y las 
organizaciones acreditadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración de los Estados Unidos 
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están autorizados para cobrar una tarifa por proporcionar servicios relacionados con la 
presentación de una solicitud para el programa de Acción Diferida del Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en Ingles). 

 • AB 524 establece que es un delito amenazar con reportar la situación migratoria o estado 
migratorio sospechado de un individuo o de la familia de la persona; 

 • AB 1024 permite a los inmigrantes indocumentados a ser licenciados como abogados de ley. 

 • AB 1159 impone varias restricciones y obligaciones a las personas que ofrecen servicios 
relacionados con la reforma migratoria exhaustiva. 

 • SB 150 autoriza al distrito de colegios comunitarios a exentar a los alumnos que asisten a los 
colegios de la comunidad como estudiantes especiales a parte tiempo del pago de no residente. 

 • SB 666 establece una suspensión o revocación de licenciatura de negocio del empleador por 
tomar represalias contra empleados y otras personas basado en la ciudadanía y el estado 
migratorio, y también establece una sanción civil de hasta $ 10,000 por cada violación. 

Estas leyes son un gran paso adelante para nuestro estado. Esto significa que los inmigrantes 
indocumentados ahora podrán conducir legalmente. Esto significa que no serán automáticamente 
puestos en proceso de deportación si tienen una parada de tráfico o algún otro cargo criminal 
menor. Esto significa que ya no pueden ser víctimas de extorsión o amenazas por parte de los 
empleadores o compañeros de trabajo basado en su estado migratorio. Esto significa que ahora 
estarán mejor protegidos de las personas que participan en la práctica no autorizada de la ley, 
como los notarios y otros que explotan a la población inmigrante. 

Esperemos que esto sea el precursor de la Reforma Migratoria exhaustiva en el ámbito del 
gobierno federal. 

 

***************************************************************************** 

CHRISTOPHER A. KEROSKY de la oficina de abogados KEROSKY PURVES Y BOGUE ha 
practicado la ley desde 1984 y ha sido reconocido como uno de los mejores abogados de 
inmigración en el norte de California durante los últimos siete años por San Francisco Magazine 
"Super Lawyers" ediciones (2006-2012). Se graduó de la Escuela de Ley de la Universidad de 
California, Berkeley y fue un abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 
Washington DC. 

 

ADVERTENCIA: El texto anterior es un artículo sobre asuntos legales. No pretende ser un 

sustituto de asesoramiento legal. Le recomendamos que usted obtenga asesoramiento legal 



competente específico para su caso. Si desea asesoramiento de nuestra oficina, llame al 

(415) 777-4445 (San Francisco), (916) 349-2900 (Sacramento), (707) 433-2060 (Santa Rosa) 

o (707) 244-2272 (Ukiah). 

 


