Un Camino Hacia la Ciudadanía Significa
Un Paso Seguro a la Edad Adulta
En el 2019, más de 1 en cada 4 niños en EEUU (26 por
ciento o aproximadamente 18 millones) vivían con al
menos un padre inmigrante.1 Se estima que más de 5
millones de niños menores de 17 años tienen al menos
un padre indocumentado.2
Cada niño y niña merece un paso seguro a la edad
adulta con el apoyo de familias y comunidades
amorosas.3 Para los niños en familias inmigrantes, un
camino a la ciudadanía significa una mejor oportunidad
para tener:
Mejores resultados de nacimiento. Las investigaciones
muestran que el control migratorio elevado tiene
impactos negativos en los bebés, incluyendo el uso
disminuido de cuidado prenatal por las madres
inmigrantes y disminuciones del peso al nacer.3 Vivir sin
el temor del control migratorio les daría a las madres
mejor acceso al cuidado y apoyo.
Cuerpos sanos. Las barreras estructurales, el miedo,
y las restricciones de elegibilidad para Medicaid y
CHIP interfieren con el acceso al seguro médico entre
las familias inmigrantes.4 Más de 1 en cada 5 niños
inmigrantes carecieron de seguro médico en el 2020
(20.9 por ciento en comparación al 5.2 por ciento de
los niños ciudadanos nacidos en EEUU).5 El desarrollo
saludable del niño requiere de acceso a cobertura
médica y cobertura de salud mental integral, asequible,
apropiada para su edad y fácil de obtener.
Protection Protección contra la inseguridad
alimentaria. Vivir con el temor del control migratorio
también causa que las familias renuncien a programas
vitales de alimentación. En una investigación cualitativa
de 32 organizaciones en diversas partes de Texas, CDF-Texas encontró que las políticas anti-inmigrantes
causaron que muchas familias de estatus mixto tuvieran ansiedad y miedo al inscribir aun a sus hijos
ciudadanos en estos programas.6 Una encuesta nacional encontró que 11.4 por ciento de los adultos
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en familias inmigrantes con niños reportaron que ellos o miembros de sus familias decidieron no
participar en un programa de ayuda alimentaria en el 2019.7
Seguridad económica. La ciudadanía significa mejor acceso a programas de alivio económico como
el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF por sus siglas en inglés) y
créditos de impuestos por ingreso del trabajo (EITC) y por hijos (CTC). Se estima que un camino hacia la
ciudadanía sacaría a más de 250,000 niños de la pobreza.8
Unidad familiar. La seguridad personal de los niños está conectada a la seguridad que sienten sus
cuidadores.9 La detención y la deportación son amenazas a la seguridad personal y aumentan el temor
a la separación familiar. Un camino a la ciudadanía promovería la unidad familiar y aliviaría los temores
de ser indocumentado o de tener un familiar indocumentado.
Oportunidad educativa. El control migratorio, la retórica anti-inmigrante y las políticas antiinmigrantes impactan la asistencia escolar e interfieren con la capacidad de los estudiantes para
enfocarse en sus estudios.10 Un camino a la ciudadanía significa apoyo para los estudiantes en obtener
una educación académica y visualizar un futuro exitoso.11
____________________________
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