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El canciller Francisco C. Rodríguez emitió la siguiente declaración a la comunidad del Distrito de
Colegios Comunitarios de Los Ángeles (LACCD) en respuesta al fallo de la corte del 16 de julio
del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Texas, sobre DACA:
El diez y seiz de julio, el juez Anthony Hanen de la Corte Federal de Distrito del Sur de Texas
suspendió un programa que impide la deportación de inmigrantes cubiertos por la Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia o DACA. Este nuevo fallo impide que el gobierno federal
apruebe nuevas solicitudes al programa DACA y solo permite que el programa continúe para las
renovaciones de DACA. El programa DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en
2012 a través de una orden ejecutiva. Este fallo desafía y detiene esa autoridad.
El objetivo de esta nota es asegurar a nuestros estudiantes de LACCD de que “ustedes están a
salvo aquí” y que utilizaremos todos los recursos disponibles para amplificar los intereses de
LACCD de servir y proteger a los más de 10,000 estudiantes indocumentados matriculados en
nuestras nueve universidades.
El Distrito sigue profundamente comprometido con abogar agresivamente en nombre de nuestros
estudiantes indocumentados. Pediremos a los líderes del senado y la cámara de representantes
que aprueben la Ley del Sueño y la Promesa Americana (American Dream and Promise Act) y
que tomen medidas inmediatas para promulgar una reforma migratoria integral que incluya un
camino a la ciudadanía. El camino a la ciudadanía estadounidense debió aprobarse hace tiempo
para los más de 11 millones de jóvenes indocumentados, aquellos con estatus de protección
temporal (TPS), trabajadores agrícolas y otros inmigrantes que viven en Estados Unidos, muchos
de los cuales son trabajadores de primera línea durante la pandemia de COVID-19.
Comprensiblemente, en los últimos cuatro años y medio los estudiantes indocumentados y sus
familias han vivido en incertidumbre, ansiedad y miedo. Como resultado, desde el otoño de 2017
hasta el otoño de 2019, la inscripción de estudiantes indocumentados en las universidades de
LACCD disminuyó 17%. Cada uno de los nueve campus de LACCD ha establecido un Centro de
Recursos para Sueños (Dream Resource Center), los cuales proporciona servicios estudiantiles
como ayuda financiera, asesoramiento y una sólida red de referencia para asistencia legal y
salud mental.
Me complace compartir que la Fundación para los Colegios Comunitarios de Los Ángeles se ha
asociado con el alcalde Eric Garcetti y el Fondo de la Alcaldía para Los Ángeles, para ayudar a
estudiantes indocumentados a pagar los $495 que cuesta renovar la solicitud de DACA. Los
estudiantes deben registrarse y participar en un taller de inmigración para calificar para la
exención del pago. Para obtener más información, presione este enlace:
https://laccd.zoom.us/meeting/register/tJ0lf-qrpzMoG9JfjyggKK_4cRfgqSEDL37g.
A medida que este tema continúa en la Corte Suprema de los Estados Unidos, insto a nuestros
estudiantes a mantenerse enfocados en sus metas educativas. La lucha por la justicia y la
democracia continúa, y LACCD está comprometida por completo.
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