Largas Filas en Cortes de Inmigración
por Audiencias no Agendadas

Corte de Inmigración

El pasado miércoles cientos de personas esperaron en vano por una cita
en la corte de inmigración. Después de haber pasado horas en filas
inusualmente largas en al menos 10 cortes, se enteraron de que sus
citas jamás habían sido agendadas, según la Asociación Americana de
Abogados de Inmigración (AILA, en inglés).
La confusión ha surgido cuando el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE, en inglés) dio fechas a las personas que liberó para ir a
la corte sin que la corte estuviera al tanto. El resultado, han dicho los
abogados, es que las personas se han presentado a una audiencia sin
que la corte, que de por sí ya se encuentra saturada, las tuviera
agendadas.
Los abogados recomiendan a las personas que tengan una cita en una
corte de inmigración que verifiquen antes de acudir. “Con el número de
registro extranjero y hablando al teléfono 1 800 898 7180 pueden
preguntar cuándo es su próxima cita en la corte”, dijo Sarah Owings,
miembro de AILA basada en Georgia.

Phone: 786-9720635
E-mail: usaimmigrationinstitute@gmail.com

Ciudadanía por Nacimiento
El presidente Donald Trump dice que planea acabar con la “ciudadanía por
nacimiento” en Estados Unidos con una orden ejecutiva. Pero, ¿puede hacerlo?
“Ciudadanía por Nacimiento”

Enmienda

La primera frase de la enmienda 14 establece el principio del “derecho a la
ciudadanía por nacimiento”. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en
Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo son ciudadanos de Estados
Unidos y del estado en el que residen”.
Origen de la “ciudadanía por nacimiento” en EE.UU.
La enmienda 14 se adoptó en 1868, tras el final de la guerra civil. La enmienda 13
abolió la esclavitud en 1865, mientras que la 14 resolvió la cuestión de la
ciudadanía de los antiguos esclavos liberados que nacieron en Estados Unidos.
Algunas decisiones previas del Tribunal Supremo, como el caso “ Dred Scott vs.
Sandford” en 1857, determinaron que los afroamericanos no podrían ser nunca
ciudadanos estadounidenses. La enmienda 14 invalidó ese arg umento. En 1898,
el Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU. respaldó que la ciudadanía por
nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso de “ Wong Kim Ark vs.
Estados Unidos”. La sentencia del caso “Wong Kim vs. Estados Unidos ratificó
que, a pesar de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas
nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que la ciudadanía ofrece”,
escribe Erika Lee, directora del centro de Investigación de la Historia de la
Inmigración en la Universidad de Minnesota.
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Elecciones Intermedias de EEUU
En ellas, Donald Trump estará sometido a una prueba de popularidad que afectará
a la segunda mitad de su presidencia. Aunque lo más importante es que son unas
elecciones legislativas, EE.UU. somete a votación otros cargos de alta o menor
importancia. En estas elecciones de medio término, los estadounidenses deciden:

Elecciones

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes (lo equivalente a los diputados
que representan a los distritos de cada estado); 35 bancas del Senado (en total,
tiene 100 escaños); 36 gobernadores estatales, y cientos de cargos públicos
estatales y municipales.
Los resultados de la votación de representantes y senadores definirán si los
Demócratas o Republicanos controlan cada una de las cámaras del Congreso de
Estados Unidos.
Tras las elecciones de 2008, el Partido Demócrata alcanzó el control de 32
gobernaciones, pero tras la gran victoria republicana de 2010 se invirtió el
equilibrio de poder y los conservadores tomaron el control de esa misma cifra, un
cambio drástico que se ha mantenido durante el resto de la década.
Es por eso que los demócratas ven en estas elecciones una oportunidad única para
equilibrar la balanza, y según las encuestas tienen serias posibilidades de
arrebatar entre seis y nueve gobernaciones a los republicanos, lo que casi
repartiría por igual el poder ejecutivo sobre los 50 estados. Las próximas elecciones
serán las presidenciales en noviembre de 2020.
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Procesamiento de Pago Electrónico

U S C I S

El 5 de noviembre de 2018, los solicitantes, peticionarios, u otras personas que
vayan a realizar el pago de una tarifa de presentación en la Oficina Local de la
Ciudad de Los Ángeles y la Oficina Local del Condado de Los Ángeles, ya no podrán
hacer el pago por medio de giros o cheques de cajero. Sin embargo, todavía se
pueden realizar los pagos con cheque, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o con
tarjeta de crédito o débito prepago de recarga, que el personal de USCIS procesará
a través de un nuevo sistema electrónico.
USCIS está lanzando un programa piloto en estas dos oficinas locales para poner
a prueba el procesamiento del pago electrónico, lo que aumentará la seguridad de
las transacciones de pago y reducirá los errores de procesamiento que pudieran
ocasionar el rechazo de solicitudes o peticiones. Con excepción del límite de los
tipos de pago que USCIS acepta a través de este nuevo sistema, los solicitantes no
experimentarán cambios en cómo pagan sus tarifas.
Esta transición interna forma parte de los esfuerzos continuos de USCIS para
modernizar sus procesos de negocio y permitirá que el personal de las oficinas
locales de USCIS procesen los pagos de los solicitantes a través de un sistema en
línea más rápido y seguro. Esto reducirá los errores en el procesamiento de
solicitudes que podrían haber sido previamente rechazadas debido a una falta de
pago. Esto también incrementará la seguridad y la habilidad de rastrear los pagos
de los solicitantes.
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Programa de Modernización
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas
en inglés) expandirá su Programa de Modernización de Servicios de Información a
oficinas locales clave, comenzando con la Oficina Local de Detroit y las cinco
oficinas del Distrito de Los Ángeles el 13 de noviembre. Las oficinas locales en los
distritos de Newark, los Grandes Lagos, y San Francisco implementarán el
programa durante el primer trimestre del año fiscal 2019. USCIS anticipa expandir
el programa a todas las oficinas locales restantes antes de que finalice el año fiscal
2019.

U S C I S

El Programa de Modernización de Servicios de Información termina la auto programación de citas InfoPass, y en cambio, exhorta a los solicitantes a usar los
recursos de información de USCIS en línea para ver información general sobre
algunos procesos y verificar el estatus de los casos a través del Centro de Contacto
de USCIS. Las mejoras hechas recientemente a las herramientas en línea brindan
a los participantes la capacidad de obtener los estatus de sus casos y otra
información de inmigración sin tener que visitar una oficina local.
“Expandir este programa a nivel nacional es un paso significativo en nuestro
esfuerzo de transferir más servicios de USCIS e información en línea”, dijo el
director de USCIS, Francis Cissna. “También libera al equipo de nuestra agencia
para que pueda pasar más tiempo en la adjudicación de peticiones de beneficios,
lo que debe ayudar a reducir los tiempos de procesamiento. USCIS continúa
comprometido a alcanzar las más efectivas y más eficaces maneras para
administrar el sistema de inmigración legal de nuestra nación”.
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