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PROTEGIENDO
A LA JUVENTUD 
INMIGRANTE

Es esencial que adoptemos políticas que apoyen a nuestros jóvenes a convertirse en 
adultos sanos y productivos. Desafortunadamente, muchas localidades se dedican a 
practicas innecesarias, y algunas veces ilegales, que impactan negativamente el desarrollo 
de los jóvenes. Existe un intercambio de información entre la policía y autoridades de 
inmigración, el uso excesivo de policías en las escuelas, y base de datos sobre pandillas 
que son inexactas y que incluye injustamente a las personas de color. Estas son todas 
las practicas que desestabilizan comunidades, y con demasiada frecuencia, conduce a la 
detención y deportación de los jóvenes inmigrantes en los Estados Unidos.

Procuramos proteger a los jóvenes inmigrantes y a sus familias a limitar su riesgo de 
ser aprehendidos, detenidos y deportados cuando sea posible. Esta inestabilidad causa 
un daño inconmensurable, destruye familias, interrumpe los vecindarios y debilita la 
confianza entre los miembros de la comunidad y sus escuelas, las fuerzas del orden, y el 
gobierno.

Aquí hay siete maneras de como los legisladores pueden actuar para mantener la juventud Inmigrante 
segura:

1. Usar maestros, consejeros y administradores para mantener la disciplina escolar, en lugar 
de los agentes de recursos escolares, y asegúrese de que los procedimientos y las políticas 
disciplinarias de la escuela no sean discriminatorias.

2. Restringir el acceso de los agentes de inmigración federales a las escuelas y a los datos de 
estudiantes.

3. Eliminar base de datos de pandillas y identificación de pandilleros.
4. Terminar la colaboración local y estatal con ICE.Ensure that youth have attorneys trained in 

immigration law.
5. Asegurarse que los jóvenes tengan abogados capacitados en la ley de Inmigración.
6. Prestar atención a las leyes de confidencialidad del Estado, y asegurarse de que las escuelas 

no compartan la información con ICE.
7. Mantener a los jóvenes en casa en lugar de ser arrestados y detenidos mientras que esperen 

ir a la corte.
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Aquí hay nueve maneras en las que usted puede tomar medidas hoy: 
 

1. Presione a las escuelas para que adapten políticas escolares que proporcionen 
alternativas a los arrestos, expulsiones y suspensiones de estudiantes por 
infracciones menores como rebeldía, violaciónes de código de ropa o de la clase, o 
conducta pandillera. 

2. Asegúrese de que su escuela este consiente sobre la ley actual de los oficiales de 
inmigración sobre cuándo están prohibidos a entrar a las escuelas. 

3. Presione a su escuela a requerir a una orden firmada por un juez cual un abogado del 
distrito escolar pueda revisar antes de darles acceso a agentes de inmigración que 
quieren información o acceso a un estudiante. 

4. Averigüe si su Estado o Condado tiene una base de datos de pandillas. Abogue para 
eliminarlo o, como mínimo, hacer que esta información sea transparente al público. 

5. Anime a sus administradores de justicia (libertad condicional, detención, etc.) a no 
honrar las retenciones de agentes de inmigración, y que no compartan información 
con o referir a los jóvenes con agentes de inmigración. 

6. Contáctese con su Barra de Defensa Estatal y asegúrese de que exijan capacitación 
sobre la ley de Inmigración para defensores juveniles.  

7. Trabaje con su localidad para aportar fondos para que los jóvenes tengan acceso a 
abogados de Inmigración. 

8. Abogue para que los actores del sistema de justicia no utilicen el estatus migratorio 
como base para detener a los jóvenes, o como un factor de riesgo en un instrumento 
de evaluación de riesgo (RAI). 

9. Proporcione medidas alternativas para aquellos padres que podrían tener miedo de 
venir a la corte debido a sus propias vulnerabilidades de inmigración para manifestar 
apoyo a sus hijos.
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