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Establece tu red de recursos de apoyo 
en Cumbre de DACA en Austin 
 

 
Perla Arellano - ¡Ahora Sí! 
3:36 p.m Tuesday, Nov. 28, 2017  News 
 

 
Una mujer con un letrero que dice “proteje a DACA” durante una 
manifestación a favor de esta política migratoria, frente a la oficina del 
representante texano Michael McCaul en Austin el 5 de octubre de 2017. 
NICK WAGNER / ¡AHORA SÍ! 
 
 
 

Tras la eliminación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 

(DACA), organizaciones e instituciones del centro de Texas presentarán por 

primera vez la Cumbre de DACA para proveer a los beneficiarios de este 

programa con una red de apoyo y recursos. 

El sábado 2 de diciembre, representantes locales y estatales hablarán en la 

cumbre organizada por The Hispanic Alliance, Capital Factory y 
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Entreprenuers Foundation. Tendrá lugar en el Capital Factory, localizado en 

701 Brazos St. 

“Esperamos poder generar una lluvia de ideas en el evento. Nuestro primer 

paso es reunirnos con todos los interesados para que ellos mismos puedan 

comenzar a formar una red de contacto más amplia”, dijo Marcela Rodarte, 

coordinadora de programas de negocios con la organización Hispanic 

Alliance. 

Rodarte dijo que esta no es una clínica legal para llevar a cabo los trámites 

de migración. En este evento se espera proporcionar información a los 

beneficiarios de DACA sobre las organizaciones que existen en el centro de 

Texas para proveerles apoyo. 

En este evento gratuito estarán el congresista demócrata Beto O’Rourke, el 

político y ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos 

Julián Castro, el alcalde Steve Adler y el cónsul general Carlos González 

Gutiérrez, entre otros. 

“Queremos asegurarnos de que los miembros de la comunidad que son 

afectados por este cambio de política estén bien informados”, dijo Monica 

Peraza, presidenta de The Hispanic Alliance, en un comunicado. “Muchas 

personas tienen una amplia gama de preguntas sobre el tema, y esperamos 

poder abordar la mayoría de ellas”. 

Aunque el evento no tiene costo, se recomienda que las personas se 

inscriban, ya que hay cupo limitado. 

DACA fue una política migratoria implementada bajo la administración del ex 

presidente Barack Obama en 2012 que le daba permiso a ciertos jóvenes 

inmigrantes que calificaran -que fueron traídos al país de pequeños y que 

entraron o permanecieron en el país ilegalmente- de trabajar y/o estudiar 

legalmente en el país. 
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El secretario de Justicia de Estados Unidos Jeff Sessions anunció la 

eliminación del programa a principios de septiembre, informando que sólo 

aquellos beneficiarios cuyo permiso se venciera antes del 5 de marzo del 

2018 calificaban para renovar su permiso, pero tenían hasta el 5 de octubre 

para hacerlo. 

SI VAS… 

Qué: Cumbre de DACA 

Cuándo: Sábado 2 de diciembre, 9 a.m. a 5 p.m. 

Dónde: Capital Factory, 701 Brazos St. 

Costo: Evento gratuito. 

Detalles: bit.ly/2ztriFo 


