15 de abril del 2013

Se revelan detalles del extenso plan de inmigración del Senado
Por Kelly O'Donnell y Carrie Dann, NBC News

Después de meses de negociaciones, un grupo bipartidista del Senado dará a conocer el martes amplia legislación para reformar el
sistema de inmigración del país, esfuerzo que ha sido un foco importante de la agenda de la segunda presidencia de Barack Obama
y que algunos republicanos ven como una necesidad política.
El plan establece un énfasis en la transferencia de inmigración legal hacia trabajadores más calificados, establece ambiciosas metas
para la vigilancia y la seguridad en la frontera sur del país, y ofrece a los inmigrantes indocumentados que califiquen un proceso de
diez años – supeditado a factores externos de seguridad fronteriza – hacia la legalización y eventual ciudadanía en los Estados
Unidos.
De acuerdo con una nota de síntesis obtenida por NBC News, las siguientes disposiciones están incluidas en el proyecto de ley:
• Permitir que los inmigrantes indocumentados que han vivido en los Estados Unidos continuamente desde antes de diciembre 31,
2011, soliciten "Registro de Estatus de Inmigrante Provisional" si pagan impuestos atrasados y $500 en multas, y si no han sido
condenados por un delito grave o 3 o más faltas menores o si no han votado ilegalmente. Las personas que tienen este estatus
pueden trabajar para cualquier empleador y viajar fuera del país, pero no tienen derecho a recibir subsidios públicos federales
basados en recursos económicos del solicitante.
• Después de 10 años en el Registro de Inmigrante Provisional, individuos serán elegibles – sujetos a medidas de seguridad
fronteriza y a poner al dia retrasos existentes para los inmigrantes legales – para obtener una tarjeta verde basada en el mérito si
han trabajado en los Estados Unidos, demuestran conocimiento del idioma Inglés y pagan una multa adicional de $1000.
• Permitir que solicitantes elegibles del DREAM Act y ciertos trabajadores agrícolas soliciten tarjetas verdes dentro de cinco años
• En cuanto a la seguridad fronteriza, el proyecto de ley fija una meta de "90% de efectividad" – es decir, la tasa de detenciones y
personas devueltas en la frontera – por año fiscal en la mayoría de zonas de alto riesgo de la frontera sur. Si ese objetivo no se
cumple en el plazo de cinco años, una "Comisión de Fronteras" bipartidista, compuesto por gobernadores de estados fronterizos y
expertos se formará para emitir nuevas recomendaciones sobre la manera de lograrlo.
• Asignar $3 mil millones para aumentar la vigilancia y el personal a lo largo de la frontera sur del país, y $1,5 mil millones
adicionales para el cercado.
• Incluir un "factor desencadenante" a la seguridad fronteriza que requiera que ningún inmigrante indocumentado pueda obtener
"Registro de Estatus de Inmigrante Provisional" hasta que las estrategias para la seguridad fronteriza hayan sido presentadas por el
Departamento de Seguridad Nacional al Congreso.
• Exigir un "factor desencadenante" adicional que evite que las personas en el "Registro de Inmigrante Provisional" sean elegibles
para solicitar la residencia permanente legal hasta que el Departamento de Seguridad Nacional y la Contraloría General certifiquen
que las estrategias de seguridad fronteriza están en funcionamiento y se ha aplicado un sistema obligatorio de verificación de
empleo.
• Crear un nuevo programa de visas "W" para permitir que trabajadores temporales no agrícolas vengan a los Estados Unidos a
trabajar para empleadores registrados.
• Eliminar las visas basadas en la familia para hermanos de ciudadanos de Estados Unidos, así como el Programa de Visas de
Diversidad al mismo tiempo que se eliminan límites a las visas basadas en el empleo para determinadas categorías.
• Utilizar un sistema de puntos para un nuevo visado "basada en el mérito", de los cuales 120.000 visas serían inicialmente
concedidas por año, con un límite máximo de 250.000 al año. Los puntos se otorgarían en base a criterios como la educación, el
empleo y el tiempo de residencia en los EE.UU.
• Exigir un sistema "E-Verify mejorado" para evitar que trabajadores no elegibles tomen puestos de trabajo en los Estados Unidos.
Los empleadores con más de 5.000 empleados serán incluidos en un plazo de dos años, los empleadores con más de 500 empleados
en un plazo de tres años.
• Elevar el límite anual de visas H1-B para trabajadores altamente calificados de 65.000 a 110.000, con disposiciones para evitar
que estos trabajadores rebajen los salarios estadounidenses. Establecer un límite máximo de 180.000 visas.
Mientras que los eventos del lunes en Boston causaron que los organizadores pospongan la prevista conferencia de prensa del
martes para lanzar el proyecto de ley, la legislación será formalmente presentada en el Senado el día de hoy. Los senadores Chuck
Schumer, de Nueva York, y John McCain, de Arizona, visitarán la Casa Blanca para informar al presidente sobre el plan.
Una vez presentado, el proceso de examinar el proyecto de ley se iniciará en el Comité Judicial del Senado, donde los miembros
del panel llevarán a cabo dos audiencias durante la próxima semana. Se espera que el grupo continúe su marcado de la legislación
en el mes de mayo.
La propuesta, redactada por cuatro demócratas y cuatro republicanos, representa el primer intento importante de abordar de manera
integral la inmigración ilegal, la seguridad fronteriza y el trabajo atrasado para los inmigrantes legales a Estados Unidos desde que
un proyecto de ley bipartidista quedó estancado en el Senado en 2007.

