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LÍDERES DE TEXAS SE UNEN PARA EMPUJAR LA APROBACIÓN DE UNA SOLUCIÓN
LEGISLATIVA PERMANENTE PARA LOS BENEFICIARIOS DE DACA

La Coalición de Oportunidades de Texas trabajará con el fin de generar apoyo bipartidista
para el esfuerzo entre la delegación de Texas en el Congreso
AUSTIN, TX - Hoy, la Coalición Empresarial Pro-Inmigración de Texas (miembro de American
Business Immigration Coalition) y el Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas, junto a más
de treinta líderes de Texas en los ámbitos de negocios y educación superior, presentaron Texas
Opportunity Coalition, una nueva iniciativa que promueve y apoya reformas migratorias
específicas. La Coalición se dedica a asegurar la aprobación del Dream Act federal, que
ofrecería a los jóvenes inmigrantes indocumentados (Dreamers) en Texas y en todo el país el
derecho a trabajar, cursar una educación superior, contribuir a sus economías locales y obtener
estatus legal permanente.
El senador estadounidense John Cornyn (R-Texas), quien ha promovido una solución
legislativa permanente para los beneficiarios de DACA, habló en el evento.
“A pesar de todas las maneras que los beneficiarios de DACA fortalecen nuestro país y nuestras
comunidades, viven en un estado constante de incertidumbre sobre sus futuros. Debemos tomar
acciones que le den a estos jóvenes la certeza que merecen y la única forma que se puede
lograr esto es por legislación. Necesitamos aprender sobre las lecciones del pasado y comenzar
a trabajar en pequeños paquetes legislativos que obtengan un apoyo amplio, y ojalá genere
confianza. Creo que este enfoque brinda una apertura para entablar buena fe y finalmente tomar
acción sobre DACA, que es algo que tiene apoyo de ambos bandos.”
Sólo en Texas, los Dreamers contribuyen con más de $400 millones en impuestos estatales y
locales, además de los $440 millones que pagan en impuestos federales. Su poder adquisitivo
inyecta cerca de $2,900 miles de millones anuales a la economía del estado. La Coalición está
pidiendo al Congreso que promulgue leyes que reconozcan las contribuciones económicas de
los Dreamers, y les brinden la oportunidad de trabajar legalmente, iniciar negocios y continuar
pagando impuestos en Texas.
“Texas está en una posición única para liderar el país en el crecimiento económico,
especialmente con la aprobación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá”, dijo Eddie
Aldrete, vicepresidente Senior del IBC Bank. “Una pieza vital para asegurar nuestra transición
exitosa a una economía del siglo XXI es proteger a los Dreamers de Texas. Nuestros negocios
pueden crecer y prosperar cuando tienen acceso al capital humano que necesitan. Al ocupar
empleos altamente calificados, servir en nuestras fuerzas armadas y comenzar negocios, estos
Dreamers han demostrado que son una parte integral de la economía de nuestro estado. No
sólo es correcto otorgar a estas personas que trabajan arduamente un estatus legal
permanente, sino que también es en el mejor interés económico del estado y de la nación
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permitir que estos trabajadores, empresarios y vecinos dedicados continúen trabajando, vivan y
creen empleos en Texas”.
“Esperamos que, al presentar y construir esta coalición, podamos acelerar la aprobación de una
legislación federal bipartidista que creará un estatus legal permanente para nuestros Dreamers,
y permitirá que la economía de Texas se reconstruya después del devastador impacto del
COVID-19”, dijo Justin Yancy, presidente del Texas Business Leadership Council. “Un
Dream Act federal ayudará a asegurar que Texas lidera en la creación de empleos y el
crecimiento económico en la recuperación post-pandémica. Los Dreamers de Texas satisfacen
las necesidades críticas de la fuerza de trabajo en campos como el cuidado de salud, la alta
tecnología, la manufactura, la hospitalidad y la construcción, y muchos se desempeñaron como
trabajadores de primera línea durante esta pandemia”.
Líderes de Texas que representan a empresas, cámaras de comercio e instituciones de
educación superior en todo el estado han firmado en apoyo de los esfuerzos de la Coalición,
incluyendo:
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Cámara de Comercio de Austin
Centro para los Estados Unidos y México – Instituto Baker en la Universidad de Rice
Cámara de Comercio de El Paso
Colegio Comunitario de El Paso
Cámara de Comercio Hispana de El Paso
Cámara de Comercio de Fort Worth
Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth
Cámara de Comercio de la Región de Arlington
Colegio Grayson
Cámara de Comercio Taiwanesa de la Región de Dallas
HMS
IBC Bank
Comisión del Norte de Texas
Cámara de Comercio de San Antonio
Tejanos por el Crecimiento Económico
Fundación de la Asociación Empresarial de Texas
Asociación de Fabricantes de Texas
Asociación de Restaurantes de Texas
Coalición Empresarial Pro-Inmigración de Texas
Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas
Universidad Luterana de Texas
Universidad de Mujeres de Texas
Alianza Borderplex
Cámara de Comercio Unida de Corpus Christi
Universidad del Norte de Texas
Universidad del Norte de Texas en Dallas
Universidad de Texas en Dallas
Universidad de Texas en el Valle del Río Grande
Universidad of Texas en San Antonio
Universidad del Verbo Encarnado

Durante los próximos 100 días, los miembros de la Coalición se reunirán con representantes de
Texas en el Congreso, de ambos partidos, para presentar los argumentos económicos a favor
de un Dream Act federal y generar apoyo amplio y bipartidista para la legislación federal que
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protege a los Dreamers. Como el estado con el segundo mayor número de Dreamers, Texas
será afectado desproporcionadamente por cualquier negociación por el Dream Act.
“Soy un inmigrante y beneficiario de DACA. Desde que me mudé a los Estados Unidos hace
más de veinte años, me gradué de la escuela secundaria en Texas, obtuve un título de la
Universidad de Yale y regresé al estado para enseñar en la escuela primaria. Sigo
contribuyendo a mi comunidad con mis impuestos, mi inversión en la educación de nuestros
hijos y mis posiciones de liderazgo profesional”, dijo Juan Carlos Cerda, gerente de
Relaciones Empresariales de DFW en Texas Business Immigration Coalition.
"Desafortunadamente, DACA es sólo una solución temporal para Dreamers como yo, y
necesitamos soluciones legales permanentes que nos permitan seguir contribuyendo a nuestras
comunidades locales".
“Encuesta tras encuesta muestra que los tejanos, como todos los estadounidenses, apoyan
abrumadoramente un estatus legal permanente para los Dreamers, pero la política sigue
interesándose en el camino de políticas sensatas como el Dream Act", dijo Rebecca Shi,
directora ejecutiva de Texas Business Immigration Coalition. “Este esfuerzo consiste en ir
más allá de la política y mostrar a los miembros los beneficios económicos y financieros que
están dejando sobre la mesa cada vez que deciden no aprobar un Dream Act federal. Texas es
uno de los estados que más pueden perder, y la Coalición quiere asegurarse de que la
comunidad empresarial de Texas tenga un asiento en la mesa y, esperamos que, la oportunidad
de influir positivamente en las negociaciones”.
"Para seguir desarrollando nuestra economía, Texas debe conservar su fuerza de trabajo y
talento existentes. Con el 96% de los beneficiarios de DACA trabajando o estudiando, son
algunos de los activos más talentosos y con mayores logros de nuestro estado. Ocupan
posiciones críticas en industrias que mantienen a nuestro estado competitivo, como la
manufactura, la construcción, la tecnología y la hospitalidad. A nivel nacional, más de medio
millón de Dreamers son trabajadores esenciales. Durante la pandemia, los Dreamers de Texas
han ayudado a mantener nuestro estado a salvo”, dijo Woody L. Hunt, presidente sénior de la
junta, Hunt Companies, Inc.
Los esfuerzos de la Coalición se estructuran en torno a cinco principios fundamentales que los
legisladores deben reconocer y que deben ser la base de cualquier esfuerzo legislativo para
promulgar una reforma migratoria integral. Pueden ver estos principios en
http://txopportunity.org/policy.
Para obtener más información sobre Texas Business Coalition, por favor visite
https://www.txopportunity.org/.
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