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We Defend the American Dream ™

Comunicado de Prensa
Nueva Legislación de Inmigración Comparada: Expertos de CrImmigration™ dan la
bienvenida a BRIDGE Act, rechazan SAFE Act.
El Tenebroso Efecto de un Diálogo Nacional de Inmigración en base a una Fallida Percepción de
Bien vs. Mal y el “Alien Criminal”
ATLANTA, GA - Diciembre 29, 2016:

¿Qué significa defender el Sueño Americano? Para la firma de CrImmigration™, STERN Law, LLC en Atlanta,
significa estar entre sus clientes nacidos en el extranjero, quienes más que nada desean alcanzar un futuro primado
de oportunidad, y un Gobierno que está incrementando sus esfuerzos en encarcelar y deportar la mayor posible
cantidad de inmigrantes. La conversación nacional alrededor de inmigración ahora se ha enfocado en un blanco
principal: el “Alien Criminal.” Esta caracterización problemática implica que debemos lanzar cientos de millones de
dólares para sacar a extranjeros que son indeseables y no merecedores de una oportunidad en los Estados Unidos
de América.
Les presentamos al “alien criminal” Alan Munoz Paisano, cliente de 22 años de STERN Law. Después de 5 meses
en detención, activismo feroz y campañas en la comunidad, Alan perdió todas las apelaciones ante oficiales
superiores y consejeros legales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE. La semana pasada, ellos
finalmente procedieron con su remoción del país – el hogar de Alan desde sus 5 años. Debió haber una buena
razón, ¿verdad? Alan cometió el error fatal en el 2014 de conducir el viaje de 10 minutos a casa después de una
fiesta familiar, todavía no aprendiendo sus límites con el trago. Lo deportaremos por su convicción DUI, un
microsegundo en el tiempo a lado del futuro prometedor de Alan. El gobierno anteriormente veía a Alan como un
miembro contribuyente a la sociedad, otorgándole protección de acción ejecutiva DACA (Deferred Action for
Childhood Arrivals, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) dos veces en el pasado. Él era, después de
todo, un anterior cadete junior del ROTC y graduado de colegio convertido en mecánico de autos para ahorrar
dinero para la universidad, traído a los EEUU por sus padres mexicanos a los 5 años de edad. La deportación de
Alan resalta la estricta, impredecible y destructiva naturaleza del enfoque de nuestro país en “el alien criminal.”
Con nuestro más reciente presidente electo previsto a tomar el poder en enero 2017, muchos ciudadanos y no
ciudadanos se encuentran razonablemente ansiosos sobre el futuro de inmigración en los Estados Unidos. La
abogada gerente de STERN Law, Jessica Stern, está especialmente preocupada sobre la situación ambigua de
los beneficiarios de DACA, también conocidos como DREAMers, particularmente aquéllos con relativamente
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menores, adolescentes encuentros con la ley. Después de la falla del DREAM Act, el Presidente Barack Obama
pasó DACA a través de orden ejecutiva en el 2012 para proteger a individuos indocumentados que llegaron al país
como niños. Esta solución temporaria ha permitido que cientos de miles jóvenes adultos puedan salir de las
sombras, continuar sus educaciones, y legalmente conseguir empleo, como Alan. Sin embargo, ya que permanece
como orden ejecutiva y no ley, es posible que DACA será eliminado bajo el Presidente Donald Trump, lo cual
resultaría en la pérdida repentina de estatus para todos sus beneficiarios.
En diciembre 9, 2016, Senadores Graham Durbin (D-IL), Murkowski (R-AK), Feinstein (D-CA), Flake (R-AZ), y
Schumer (D-NY) introdujeron el BRIDGE Act (“Bar Removal of Immigrants Who Dream and Grow the Economy
Act,” Acta de Barrera a la Remoción de Inmigrantes quienes Sueñan y Crecen la Economía, S. 3542) al Congreso.
Un esfuerzo bipartisano, el BRIDGE Act continuaría ofreciendo protección temporaria a beneficiarios de DACA,
quienes ahora están estimados de ser más de 750,000. STERN Law da la bienvenida al BRIDGE Act y su
introducción acertada, mientras que también reconocemos que esto, también, es otra solución temporaria a
problemas mayores en nuestro sistema de inmigración.
Sin embargo, en el mismo día que BRIDGE fue introducido, Senador Flake (R-AZ) también propuso el SAFE Act
(“Securing Active and Fair Enforcement Act,” Acta de Aseguramiento de Ejecución Activa y Justa, S. 3546), el cual
buscaría un presupuesto de $100 millones para crear fuertes medidades de ejecución de inmigración que
incrementarían el uso de detención mandataria y acelerarían aún más procesos de remoción. Con su nombre
engañoso, SAFE pide ignorar el proceso judicial debido, barrer en masa a inmigrantes indocumentados que no
presentan una amenaza probada a la seguridad pública, y corromper derechos constitucionales para lograr
deportaciones rápidas. Además, SAFE contribuiría a una expansión de discriminación racial y presencia policial
excesiva en comunidades ya vulnerables alrededor del país. Expertos legales firmemente rechazan al SAFE Act
como una legislación innecesaria y dañina, motivando a colegas y al público en general a juntarse en oposición.
Legislación como ésta empeora la injusticia en nuestro sistema de inmigración, llevando a la remoción de adiciones
prometedoras a la sociedad, como el joven Alan y muchísimos otros.
"Nosotros no vinimos a este país para aterrorizar a la gente o a causar daño. Nos hemos mantenidos a
nosotros mismos. Trabajamos duro. Hacemos todo esto para el futuro de nuestros hijos y ahora ese futuro
está destruido. Este país no es el país de América que nosotros conocimos," lamenta David Muñoz Paisano,
padre de Alan Muñoz Paisano.
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