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LA ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS HISPANA LÍDER DE TEXAS SE UNE
AL CONGRESISTA HENRY CUÉLLAR PARA PEDIR, JUNTO A UNA COALICIÓN
ESTATAL, UNA LEGISLACIÓN FEDERAL DEL “DREAM ACT”
La Coalición de Oportunidades de Texas y TAMACC se asocian para proteger la economía y
los Dreamers de Texas
AUSTIN, TX - Hoy, la Asociación de Cámaras de Comercio México-Americanas de Texas
(TAMACC, por sus siglas en inglés) y la Coalición de Oportunidades de Texas (TOC, por sus
siglas en inglés) se unieron con el congresista Henry Cuéllar (D-TX) para pedir la aprobación
de una legislación en el Senado que proveerá a los inmigrantes indocumentados que fueron
traídos a los Estados Unidos como niños el derecho de trabajar, continuar una educación
superior y tener la oportunidad de obtener un estatus legal permanente. TAMACC sirve como
la organización que agrupa las cámaras de comercio y las organizaciones comerciales
hispanas en todo el estado, y ahora se une a más de 100 otros líderes empresariales,
cámaras de comercio e instituciones de educación superior en todo el estado que abogan por
un Dream Act federal que protegerá a los 204,000 Dreamers de Texas como parte de la
Coalición de Oportunidades de Texas.
Cuéllar, copatrocinador de la Ley del Sueño Americano y la Promesa, se unió al evento
virtual El argumento económico latino a favor de un Dream Act federal, diciendo: “La gente de
Texas quiere un sistema de inmigración que honore nuestros valores y proteja a los
Dreamers, quienes durante mucho tiempo han sido una parte vital de nuestras comunidades
y nuestra economía. Yo voté para aprobar HR 6 porque es una legislación histórica y de
sentido común que garantiza que los beneficiarios de DACA puedan continuar persiguiendo
su sueño americano mientras fortalecen, enriquecen y contribuyen a nuestra nación. Le exijo
al Senado que les otorgue a los Dreamers la protección permanente que tanto merecen,
llevándolos a vivir, trabajar y comenzar negocios aquí mismo en Texas.”
Los líderes empresariales de Texas, J.R. Gonzales, vicepresidente ejecutivo de TAMACC;
Woody L. Hunt, presidente sénior de la junta de Hunt Companies, Inc; Eddie Aldrete,
vicepresidente senior de IBC Bank; Cindy Ramos-Davidson, directora ejecutiva de la
Cámara de Comercio Hispana de El Paso y Jorge Lima, vicepresidente de Stand Together.
Dreamers de Texas también participaron en el evento virtual, que destacó las múltiples
formas en que los Dreamers mejoran la economía de Texas y por qué la comunidad
empresarial latina debería participar en las discusiones sobre un Dream Act federal.
“Los Dreamers de Texas tienen aproximadamente $3,200 millones en poder adquisitivo,
dinero que circulará a través de las empresas, restaurantes, escuelas y hospitales de
nuestro estado," dijo J.R. Gonzales, vicepresidente ejecutivo de TAMACC. “Texas no debe
quedarse atrás mientras la economía de nuestro país se reconstruye y, para seguir siendo
competitivos, debemos proteger a quienes están en la primera línea durante esta pandemia y
han seguido a trabajar. La aprobación de una legislación federal que otorgue un camino
permanente a un estatus legal para nuestros Dreamers fortalecerá la economía de Texas y
eliminará algunos de los obstáculos que enfrentan los hispanos de Texas al comenzar o
desarrollar sus negocios."
Los Dreamers de Texas son esenciales para la economía del estado, con el 96 por ciento de
ellos cursando estudios o empleados. De hecho, actualmente hay más de 58,000 Dreamers
en los colegios y universidades de Texas, pero muchos de ellos tendrán problemas para
ingresar a la fuerza laboral a menos que el Congreso pueda encontrar una solución al
problema de DACA antes de que comience la temporada de las graduaciones. Además, más
de 8,400 Dreamers de Texas han comenzado su propio negocio, creando empleos y
contribuyendo directamente a la economía de su comunidad.
“Esta Coalición representa a un grupo increíblemente diverso de líderes y organizaciones
empresariales que realmente creen que ahora es el momento de que el Congreso apruebe
un DREAM Act federal," dijo Juan Carlos Cerda, director estatal de la Coalición
Empresarial pro Inmigración de Texas. "Los datos muestran que el 75 por ciento de los
estadounidenses favorecen el estatus legal para quienes fueron traídos a los Estados Unidos
cuando eran niños, y los representantes de Texas deben reconocer y reflejar estos valores
cuando se presente la Ley del Sueño Americano y la Promesa en el Senado en los próximos
meses."
La Coalición de Oportunidades de Texas es una iniciativa conjunta encabezada por el
Consejo de Liderazgo Empresarial de Texas (TBLC, por sus siglas en inglés) y la Coalición
Empresarial pro Inmigración de Texas (TBIC, por sus siglas en inglés) que se presentó en
febrero con el apoyo del Senador John Cornyn (R-TX). Se está realizando un esfuerzo por
todo el estado para garantizar que los senadores John Cornyn y Ted Cruz voten a favor del
DREAM Act, que se adhiera a los principios de TOC. Estos principios se pueden encontrar
aquí http://www.txopportunity.org/policy
Para obtener más información sobre la Coalición de Oportunidades de Texas, o para
convertirse en miembro, visite http://www.txopportunity.org/join-the-coalition.html.
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