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¿Tienes alguna queja que informarnos?
¿Ves problemas en tu vecindario?
¿Deseas compartir un mensaje?

#OPINIÓN

EL CONSEJO DEL DÍA

¿Cómo enseñar a tus hijos el uso seguro
de las redes sociales en Internet?

LA PREPARACIÓN
PARA DAPA Y
DACA CONTINÚA

Las organizaciones siguen educando a la comunidad
Martha Arévalo
B@Carecen_LA

1. Tienes que ser uno de sus amigos. Revisa la lista

de amigos de tu hijo para ver quién tiene acceso a su
perfil. Asegúrate que los conoce a todos en persona.
2. Aprende de la privacidad. Enseña a tu hijo a establecer perfiles en forma privada. Sin embargo, debes
tener en cuenta que la configuración de privacidad no te
garantiza que dicha privacidad de forma total.
3. Revisa las fotos y lo que escribe. Pídele a tu hijo
que elimine cualquier contenido o fotos inapropiadas y
que borre cualquier información personal.
4. Mira los perfiles de sus amigos. Revisalos para
ver si hay alguna informacion o incluso fotos reveladoras o no adecuadas sobre tu hijo.

5. Si ves algo delictivo, da parte a las autoridades.

Informa de cualquier conducta inapropiada o delictiva a
las autoridades competentes. Ese tipo de conducta debe
ser reportado a los organismos de orden público y a la
CyberTipline a través del sitio www.missingkids.com

Una estampa triste del barrio
Una tienda en la intersección de la Calle Hooper y la 42
en el sur de Los Ángeles ha sido marcada por el grafiti de
una de las pandillas del área. En esta zona con población
mayormente latina los índices de criminalidad son más
elevados que el resto de la ciudad. / CIRO CESAR

EL TIEMPO
Miércoles 10 de junio
Alta 79 Baja 63

Jueves 11 de junio
Alta 79 Baja 63

DIRECTORA EJECUTIVA DE CARECEN

E

l fallo de la corte del
Quinto Circuito que
efectivamente impuso un alto por tiempo indefinido a la implementación
de las medidas de alivio administrativo ha sido decepcionante para los inmigrantes y representa una victoria
temporal para aquellos que
apoyan la demanda Texas v.
United States.
Aún así, es importante recordar que la decisión en el
caso no se dirigió a la constitucionalidad de los programas de Acción Diferida por
Responsabilidad de Padres
y la extensión de la Acción
Diferida para los Llegados
en la Infancia (respectivamente, DAPA y DACA, por sus
siglas en inglés). Eso queda
en el futuro.
Así que la decisión no es la
última palabra sobre el alivio
administrativo. Las organizaciones de derechos de inmigrantes, incluyendo CARECEN, no se están quedando
con los brazos cruzados, ni deberían hacerlo mientras hay
tanto trabajo que hacer.
Sabemos que esta lucha
no ocurre solo en las cortes,

A seguir en la
lucha

El hecho que DAPA está
estancado en las cortes no
debe de evitar que los padres
de DREAMers y de ciudadanos
estadounidenses y otros
inmigrantes sin estatus legal,
averigüen si hay otra solución
legal para sus casos.

Martha
Arévalo

Directora de CARECEN
«Las organizaciones
de derechos de inmigrantes,
incluyendo CARECEN,
no se están quedando
con los brazos cruzados,
ni deberían hacerlo
mientras hay tanto trabajo
que hacer».

y continuamos la larga y complicada labor de preparar a
nuestra comunidad para el
alivio administrativo a través de foros informativos,
campañas de registro para
votar, talleres de ciudadanía, y lo más importante, a
través de consultas individuales para los que podrían
ser beneficiarios de DAPA.
Como proveedores de servicios legales, vemos que alrededor del 25 por ciento de
aquellos que llegan para ver
si califican para DAPA terminan calificando para algún
otro alivio.
Así que el que DAPA está
estancado no debe de evitar
que los padres de DREAMers
y de ciudadanos estadounidenses, y otros inmigrantes
sin estatus legal, averigüen si
hay otra solución legal.
Conviene que los inmigrantes consulten un abogado de inmigración confiable
o un consultor acreditado con
la Comisión de Apelaciones
de Inmigración (BIA, por sus
siglas en inglés) para revisar
su caso.

Aún si DAPA permanece
en el limbo, puede que exista algo mejor.
También vale recordar que
el programa original de DACA
permanece vigente. Hasta la
fecha, más de 587,000 jóvenes han calificado, pero casi
un millón más no ha hecho
su solicitud.
Es verdad que los trucos
que los republicanos están
usando, sumen a casi 5 millones de inmigrantes en la
nación y 1.5 millones de californianos, en el miedo y la
incertidumbre.
Pero también es cierto que
muchos estudios demuestran
un beneficio económico general a largo plazo con DAPA y
la extensión de DACA.
Un estudio del Center for
American Progress dice que
estas medidas podrían representar unos $103,000 millones de dólares en ganancias
para los beneficiados y un aumento de $230,000 millones
de dólares en el producto interior bruto (GDP) a lo largo
de diez años.
El Consejo de Asesores Económicos (Council of Economic Advisers) tiene figuras
algo diferentes, calculando que el GDP aumentaría
entre $90,000 millones y
$210,000 millones de dólares
en 2024 (en dólares de 2014).
Es difícil creer que los republicanos se negaran a ese
nivel de crecimiento económico. Y sin embargo, ahí está.
Está claro que aquellos que
luchan contra DAPA/DACA
no persiguen los mejores intereses de esta nación.
EN ESTA NUEVA SECCIÓN DE
LA OPINIÓN PRESENTAMOS
LAS VOCES DE LOS LÍDERES
COMUNITARIOS Y POLÍTICOS,
DE LOS QUE LUCHAN POR
MEJORAR LAS VIDAS DE
MILLONES DE INMIGRANTES
EN CALIFORNIA

Tu barrio:
No te lo pierdas
Música con una
misión

Midnight Mission ofrece conciertos para los indigentes de
Skid Row y público en general
que desee disfrutar de la música interpretada por artistas
y corales de la ciudad quienes
ofrecen sus servicios en forma voluntaria.
Cuándo: jueves 11 de junio
Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
Dónde: en The Midnight Mission, 601 S. San Pedro St.,
Los Angeles, CA 90014.

Colección chicana

La Galería de la Plaza de la
Raza presenta la exhibición
de obras realizadas por excelentes artistas chicanos, en
honor a Richard Duardo.
La presentación estará a cargo de Cheech Marin, defensor de las artes y artista del
entretenimiento.
Cuándo: jueves 4 de junio
Hora: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Dónde: en la Plaza de la Raza,
3540 N. Mission Rd.,
Los Angeles, CA 90031-3135.

Liga de fútbol de
otoño

El capítulo 526 de la Organización Americana de Fútbol
Juvenil (AYSO), que abarca las
ciudades de Huntington Park,
Cudahy, Bell y Maywood,
tiene abiertas las inscripciones para la temporada de
fútbol de otoño 2015, que se
extenderá desde septiembre
a diciembre. Los interesados
deben llenar la aplicacion en
línea, en www.eayso.org, imprimir la aplicacion y llevarla
al lugar de registro los días indicados, junto con la cuota de
120 dolares. El costo incluye
el uniforme .
Cuándo: viernes 12 de junio
Hora: 6:00 pm.. a 8:00 p.m.
Cuando: domingo 14 de junio
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Cuando sábado 20 de junio
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Dónde: en el Parque Salt
Lake, 3401 E. Florence Ave.,
Huntington Park, CA 90255
(Estacionamiento en la Calle
Newhall).

