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POSIBLES CAMBIOS MIGRATORIOS DURANTE LA ADMINISTRACION DEL 
PRESIDENTE TRUMP1 

 
Estados Unidos tiene un nuevo presidente.  Ahora es el momento de prepararnos para lo que 
la Administración del Presidente Electo Trump va a representar para millones de personas en 
materia migratoria.  Se espera que los cambios van a tener un impacto profundo no solo en 
relación a la situación de personas que viven en este país de manera indocumentada sino 
también con respecto a personas que se encuentran legalmente en este país con visas de 
trabajo, inversionistas extranjeros, etc.  Basados en las promesas hechas por el Presidente 
Electo Trump durante la campaña electoral, los siguientes son algunos de los cambios que 
podríamos ver en el corto y largo plazo 
 
1. DACA (Acción Diferida para Jóvenes Soñadores) 

 
Se espera que este programa termine tan pronto el Presidente Trump asuma el poder en enero 
del 2017.  En términos generales se recomienda lo siguiente: 

a. Nuevos Casos DACA 
La decisión de someter una solicitud DACA nueva tiene varios riesgos, considere lo siguiente: 

 No se puede garantizar que la solicitud se apruebe antes de que el nuevo 
presidente tome poder (20 de enero del 2017). 

 En caso de que la iniciativa DACA sea cancelada, su presencia legal y permiso de 
trabajo van a depender del nuevo Presidente y de cómo este será implementado 
por el gobierno federal. 

 La información de la persona podría ser transferida para propósitos de empezar un 
proceso de deportación, pero recuerde que los jóvenes DACA todavía no son 
prioridad de deportación.  Pero esto también podría cambiar bajo el mandato del 
Presidente Trump. 

 Cada persona debe revisar su caso individual con un abogado de inmigración para 
tomar la decisión más adecuada dependiendo de las circunstancias de su caso en 
particular. 

 

 

 

                                                            
1 Este documento ha sido preparado por Monty & Ramirez LLP y además compilando información emitida por MALDEF, 
“Derechos  de  Inmigrantes  Bajo  la  Presidencia  de  Trump”,  disponible  en  
http://maldef.org/assets/pdf/MALDEF_Immigrants_Rights_Under_a_Trump_Presidency.pdf, y por AILA, “Practice Alert: 
Advising Clients on the Future of DACA.” 
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b. Renovación de Casos DACA 
 

 Estos casos son diferentes, y aunque no se pueda garantizar que el caso se 
apruebe antes de que el Presidente Electo Trump llegue al poder, si la persona 
tiene una urgencia de trabajar, probablemente sea todavía recomendable someter 
la solicitud. 

 Si su DACA se encuentra próximo a vencer (en los siguientes 150 días), es 
recomendable que solicite su renovación ahora. 

 Existe la posibilidad de que la información del joven DACA sea usada para 
propósitos de empezar un proceso de deportación, pero estos casos DACA todavía 
no son una prioridad de deportación.  Pero esto también podría cambiar bajo el 
mandato del Presidente Trump. 

 Revise su caso individual con un abogado de inmigración para tomar la decisión 
más adecuada en su caso en particular. 

 

Por ahora es importante entender que no es posible pronosticar los detalles del plan de acción 
del Presidente Electo Trump en materia de DACA.  Antes de tomar una decisión, es 
fundamental revisar cada caso particular con un abogado de inmigración.  

2. Otras peticiones migratorias 
 

a. Peticiones Familiares 
 

 Para cambiar los beneficios migratorios actuales, el Presidente Electo Trump no 
podría actuar de manera unilateral.  Esto necesita un cambio de ley por parte del 
Congreso de Estados Unidos. 

 Si tiene una petición familiar que quiere someter en favor de un familiar, ahora es 
el momento.  

b. VAWA, Visa U, Visa T 
 

 Estos beneficios migratorios fueron establecidas por el Congreso y no pueden ser 
modificadas por una acción unilateral del Presidente Electo Trump. 

 Si tiene uno de estos casos, se recomienda seguir estas solicitudes de manera 
inmediata. 
 

3. Deportación de Criminales 
 

El presidente electo prometió que deportaría a 11 millones de indocumentados.  En la práctica 
sabemos que esto no es posible, por lo menos en el corto plazo.  Precisamente por esta razón 
el mismo Presidente Electo ha confirmado que empezará con la deportación de criminales: 
personas con felonías, traficantes de drogas, pandilleros, etc.  Estas acciones requieren 



                                                                                                                                                                              Page 3 of 4              
 
 
 

150 West Parker Road    |  Third Floor, Houston, Texas 77076      281.493.5529 phone   ·  281.493.5983 fax   ·  www.montyramirezlaw.com 

 

recursos económicos y también la colaboración de agencias locales, como la policía.  Es aquí 
donde podríamos ver cambios rápidos y fuertes. 

 Actualmente delitos menores como manejar bajo el estado del alcohol y violencia 
domestica son casos que constituyen prioridad de deportación 

 Antes de declararse culpable de un delito consulte con un abogado con experiencia 
en materia de migración. 
 

4. Redadas en lugares de Trabajo  
 

Lamentablemente se prevée que las redadas a los lugares de trabajo se acentúen.  Esto lo 
vivimos con el Presidente Bush, y se espera que el Presidente Electo Trump use esta 
herramienta nuevamente. 

 Revise su caso con un abogado de migración para prevenir riesgos en su lugar de 
trabajo 
 

5. Misceláneos 
 

a. Personas Indocumentadas 
 Aun no es claro el plan de acción que la administración del Presidente Trump 

tomará respecto a familias indocumentadas. 
 Las personas sin estatus legal presentes en Estados Unidos tienen ciertos 

derechos legales y constitucionales, como por ejemplo el derecho a una audiencia 
frente a un juez de inmigración y a contratar a un abogado para que lo represente 
para defenderse de la deportación. En algunos casos, estos procesos pueden durar 
años, y la persona puede permanecer en los Estados Unidos hasta que se emita 
una decisión final. 

b. Salas de Emergencias de Hospitales 
 Bajo ley federal, la información personal de un individuo debe mantenerse 

confidencial por parte de médicos y personal del hospital. 
c. Reporte de Crimines a la Policía 

 Si ha sido víctima de un crimen y lo reporta con la policía, usted podría ser elegible 
para una visa para permanecer en los Estados Unidos. Revise su caso con un 
abogado de inmigración. 

d. Transferencias de Dinero 
 Las compañías que se dedican a la transferencia de dinero y que generalmente son 

utilizadas para enviar dinero a familiares en México u otros países no requieren 
información acerca del estatus migratorio de sus clientes. 
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Confidential Notice 
The information contained in this facsimile message is legally privileged and confidential 
information intended only for the use of the individual or entity named above.  If the reader of 
this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, 
distribution or copy of this telecopy is strictly prohibited.  If you have received this telecopy in 
error, please immediately notify us by telephone and return the original message to us at the 
address above via the United States Postal Service.  Thank you. 

 


