
  
 

 
 

 
 

 
National PTA Urge al Congreso y a la Administración a Detener la Política de 

Tolerancia Cero que Separa a los Niños Indocumentados de sus Familias 
 
ALEXANDRIA, Va. (20 de junio de 2018)-National PTA urge al Congreso y a la administración a detener 
inmediatamente la política de tolerancia cero que produce la separación perjudicial de los niños 
indocumentados de sus padres y familiares. Nuestra asociación también busca la reunión inmediata de 
las familias que actualmente están separadas conforme a la política.  
 
"La separación de un niño de sus padres crea estrés y traumas emocionales que pueden tener un 
impacto adverso en su vida", explica Jim Accomando, presidente de National PTA. "Mantener a las 
familias unidas y garantizar que los niños indocumentados –y todos los niños– sean tratados con 
dignidad y respecto, sean cuidados como corresponde y tengan la oportunidad de alcanzar su pleno 
potencial y convertirse en miembros productivos de la sociedad es esencial y en beneficio de nuestra 
nación". 
 
La National PTA cree desde hace tiempo que todos los niños que residen en los Estados Unidos, 
independientemente de su estatus inmigratorio, tienen derecho a acceder a una educación pública de 
alta calidad, comida y techo apropiados, y servicios de atención de salud básicos. Dos de los principios 
rectores de nuestra nación son promover la seguridad y el bienestar de todos los niños y jóvenes, y 
defender a los niños y las familias más vulnerables.  
 
"En National PTA, nuestro lema es ‘Cada niño, una voz’", dijo Nathan R. Monell, CAE, director ejecutivo 
de National PTA. "Nuestra asociación alza la voz por los niños y sus padres y sus familiares que han sido 
separados en la frontera. Reunirlos los más pronto posible y mantenerlos juntos es crítico". 
 
National PTA respalda las siguientes declaraciones: 
 

• La unidad familiar es un principio central de la sociedad. Los niños tiene que estar con sus 
padres, familiares o tutor legal.  
 

• El Acuerdo Resolutorio Flores de 1997 (Flores) dispone las protecciones y expectativas con 
respecto a la detención, liberación y cuidado de los niños –tanto niños indocumentados 
acompañados como no acompañados– que llegan a los Estados Unidos. 

  
• La separación de las familias a fin de hacer cumplir, gestionar o detener la inmigración nunca es 

en beneficio o para el bienestar de los niños. Los niños no deberían ser usados como 
instrumento disuasorio para el ingreso en los Estados Unidos.   

 
• Si un niño es separado de su/s padre/s durante la detención inmigratoria, la política federal 

debería garantizar que los niños se reunieran lo más pronto posible con su/s padre/s conforme a 
Flores para mantener la unidad familiar mientras siguen sus reclamaciones de inmigración y 
protección.  

Contacto para medios 
Heidi May Wilson, National PTA 
hmay@pta.org, (703) 518-1242 
 

https://www.pta.org/docs/default-source/files/advocacy/separation-of-undocumented-children-and-families.pd
https://www.pta.org/home/advocacy/pta's-positions/Individual-Position-Statements/Position-Statement-Rights-and-Services-for-Undocumented-Children
https://www.womensrefugeecommission.org/rights/resources/1647-the-flores-settlement-and-family-separation-at-the-border
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“National PTA exorta a los legisladores a trabajar juntos para abordar el tema de la inmigración de un 
modo justo, apropiado y equitativo", añadió el presidente Accomando. "Alentamos a nuestros 
4 millones de miembros a que se movilicen contactando a sus representantes del Congreso y los insten a 
detener esta política que separa a las familias; a reunir a las familias que actualmente están separadas; y 
a aprobar una reforma inmigratoria integral y bipartidista". 
 
Acerca de la National PTA 
National PTA® se compone de millones de familias, estudiantes, maestros, administradores y líderes 
empresariales y de la comunidad consagrados a lograr el progreso educativo de los niños y la promoción 
de la participación familiar en las escuelas. PTA es una organización sin fines de lucro registrada 
501(c)(3) que se enorgullece de ser una voz potente en nombre de todos los niños, un recurso relevante 
para las familias y las comunidades y una fuerte defensora de la educación pública. La membresía de 
PTA está abierta a todo aquel que desee involucrarse y marcar la diferencia en la educación, la salud y el 
bienestar de los niños y los jóvenes. Para obtener más información, visite PTA.org. 

http://www.pta.org/

