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National PTA Insta al Congreso a Aprobar Una Reforma Migratoria Abarcadora
ALEXANDRIA, Va. (6 de septiembre de 2017)– El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció
que en marzo de 2018 se pondrá fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA,
por sus siglas en inglés). Debido al retraso de seis meses en la entrada en vigencia de la medida, el
Congreso tiene la oportunidad de abordar el tema de inmigración de un modo justo, apropiado y
equitativo.
"Tras el anuncio de que se rescindirá el programa DACA, nuestra atención se enfoca ahora en el
Congreso para abogar por una reforma migratoria bipartidaria y abarcadora. En este momento, los
legisladores tienen la oportunidad crucial de trabajar juntos para ofrecer soluciones reales que
beneficien a los diversos y talentosos jóvenes de nuestra nación y sus familias", declaró Jim Accomando,
Presidente de National PTA. “Desde National PTA alentamos a nuestros 4 millones de miembros a que se
movilicen contactando a sus representantes del Congreso y los insten a aprobar una legislación que
provea a los jóvenes inmigrantes que han recibido protección en virtud de DACA la posibilidad de
alcanzar su pleno potencial. Su futuro y el futuro de nuestra nación dependen de esto".
Desde hace tiempo, National PTA cree que todos los niños que residen en los Estados Unidos,
independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a acceder a una educación pública de alta
calidad, comida y techo apropiado, y servicios básicos de salud. Garantizar que todos los niños, incluidos
los inmigrantes, tengan la oportunidad de convertirse en miembros productivos de la sociedad es
esencial y en beneficio de la nación.
"Dar acceso a la educación y los servicios básicos es el método más eficaz de otorgar a los niños –y a
nuestra nación– la mejor oportunidad de progresar. Estos servicios no deberían negarse a ningún niño",
añadió Nathan R. Monell, CAE, Director Ejecutivo de National PTA. "En National PTA, nuestro lema es
'cada niño, una voz', y uno de nuestros principios fundadores es abogar por los niños y las familias más
vulnerables. Debido al anuncio de ayer, nuestra asociación alza su voz en nombre de los 800,000 jóvenes
inmigrantes que se ven afectados por la medida".
Acerca de National PTA
National PTA® está compuesta por millones de familias, estudiantes, maestros, administradores, líderes
empresariales y comunitarios dedicados al éxito académico de los niños y la promoción de la
participación de los padres en las escuelas. PTA es una asociación sin fines de lucro registrada como una
501(c)(3) que se enorgullece de ser un a voz poderosa para todos los niños, un recurso relevante para
las familias, las comunidades, un fuerte intercesor a favor de la educación pública. La membresía de PTA
está abierta a cualquier persona que quiera participar y hacer una diferencia para la educación, la salud,
y el bienestar de los niños y jóvenes. Para obtener más información, visite PTA.org.

