
 

Se informa a ‘dreamers’ sobre ayuda en 
Cumbre de DACA en Austin 
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Mónica Peraza, izq., la directora de Hispanic Alliance, y el cónsul general Carlos González 

Gutiérrez, der., durante una sesión informativa en el cual se habló sobre las oportunidades 

disponibles para los beneficiarios de DACA que regresen a México. La sesión fue una de varías 

que tuvo la Cumbre de DACA en Austin el sábado 2 de diciembre de 2017. PERLA ARELLANO 

/ ¡AHORA SÍ! 

 

La incertidumbre persiste para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA). Como es el caso de Andrea Fernández, de 21 años, quien asistió 
a la primera Cumbre de DACA en Austin, una colaboración entre Hispanic Alliance, 
Capital Factory y Entrepeneurs Foundation, el sábado 2. 
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Durante una sesión informativa, en la cual se encontraba el Cónsul General de México en 
Austin Carlos González Gutiérrez, ella hizo una pregunta: ¿Que está haciendo el 
gobierno mexicano para revalidar los estudios de aquellos que han estudiado en Estados 
Unidos? 

“Esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos todos los días”, le contestó 
González Gutiérrez. Continuó informándole sobre los programas que existen en México 
para aquellos connacionales que regresen al país. 

Tras la eliminación de DACA, se organizó la cumbre para proveer a los beneficiarios de 
este programa con una red de apoyo y recursos. Activistas y funcionarios 
gubernamentales formaron parte de las sesiones para dar alguna respuestas -o a veces 
palabras de apoyo- a las dudas que han surgido. 

Según Marcela Rodarte, coordinadora de programas de negocios de la organización 
Hispanic Alliance, más de 200 personas se inscribieron para asistir al evento en Capital 
Factory. 

“La intención principal era darles un poco de paz y tranquilidad para las fiestas 
navideñas”, dijo Mónica Peraza, la directora de Hispanic Alliance. “Que se sientan un 
poco más tranquilos porque sabemos que ellos están angustiados por esta decisión del 
presidente Trump de rescindir DACA”. 

Fernández, una estudiante de tercer año de la Universidad de Texas en San Antonio 
(UTSA), es una de esas beneficiarias. Su permiso de DACA se vence en septiembre del 
2018, unos meses antes de recibirse con su título en Gobierno. 

Durante la sesión informativa, en la cual habló cónsul y dos emprendedores 
mexicanos, Pablo Salazar Rojoy Ulrick Noel, sobre las oportunidades que existen en 
México, Fernández dijo que interpretó que esas oportunidades parecen estar en los 
ramos tecnológicos. 

“¿Qué, voy a dejar mi carrera y empezar [otra] carrera en México sobre computación?”, 
cuestionó durante una entrevista con ¡Ahora Sí!. 

Y aunque a ella ya le han dicho que sí se podrá recibir, dijo que ella sabe que hay muchos 
jóvenes que no se encuentran en la misma situación. 

“Hay muchas personas que empezaron hace un año [sus estudios], que tal vez necesiten 
uno o dos años más [para terminar]”, dijo. “¿Qué les va a pasar a ellos?” 

Consejos del cónsul 

González Gutiérrez dio tres consejos a los presentes. El primero, dijo, es tener sus 
documentos de identificación en orden. 
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Estos incluyen el pasaporte, la matrícula consular, la credencial de elector y el acta de 
nacimiento, los cuales pueden ser obtenidos en el consulado mexicano. 

Segundo, dijo que recomienda que las personas descarguen la aplicación MiConsulmex. 
Esta aplicación provee información sobre cualquier trámite que tenga que hacer uno, 
teléfonos de emergencia y algunos consejos útiles, dijo. 

Finalmente, añadió que los beneficiarios de DACA deben persistir con sus esfuerzos de 
organización. 

“Los ‘dreamers’ han logrado niveles muy importantes de organización, que han sido 
garantía tanto de que su voz sea escuchada como también para proteger sus derechos”, 
dijo. “Y sin esa voz, no serían respetados”. 

RECURSOS 

Organizaciones en Austin que proveen apoyo y recursos. 

American Gateways-Austin 

314 E. Highland Mall Blvd. Suite 501 

512-478-0546 ext. 200 

americangateways.org 

Equal Justice Center 

510 S. Congress Ave. Suite 206 

512-474-0007 

equaljusticecenter.org 

University Leadership Initiative 

Contactar a través de Facebook, bit.ly/2zN8wJm. 

RAICES 

2800 S. IH 35 Frontage Rd. 

512-994-2199 

bit.ly/2iMhpQh 
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Grassroots Leadership 

2301 East Cesar Chavez St. 

512-499-8111 

bit.ly/2ATEVCl 

Proyecto de Defensa Laboral 

5604 Manor Rd. 

512-391-2305 

workersdefense.org 

Comunícate con Perla al 512-445-3948 o síguela en Twitter en @PerlaYArellano. Sigue 
las redes sociales de ¡Ahora Sí! en Facebook y en Twitter. 
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