
Tres Razones Por las Que Sus Miembros del 
Congreso Deben Apoyar el Dream Act

1. La aprobación del Dream Act se trata de nuestras comunidades y nuestros valores.
 Estados Unidos le hizo una promesa a los Dreamers de que si permanecían en la escuela, se graduaban 

y obtenían un empleo estarían protegidos de la deportación. Nosotros no nos retractamos de nuestras 
promesas. Los Dreamers son parte de nuestras comunidades. Son maestros en nuestras escuelas, 
soldados en nuestro ejército, son parte de los equipos de servicios de emergencia que están ahí para 
nosotros cuando más los necesitamos. Son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros 
compañeros de clase y nuestros amigos. Déjele saber a sus miembros del Congreso que esta lucha  
es personal. 

2. Aprobar el Dream Act tiene sentido común económico
 Aprobar el Dream Act en realidad hace que Estados Unidos sea más productivo – por un total de $22.7 

mil millones cada año o $281 mil millones en diez años en nuestro Producto Interno Bruto. ¿Cómo? Es 
simple. Cuando hacemos posible que los Dreamers trabajen aquí legalmente y les damos la oportunidad 
de convertirse en ciudadanos son más productivos, y cuando son más productivos Estados Unidos sale 
ganando.

 Y aquí está la cosa. Esa es la estimación baja. Los investigadores del Center for American Progress1 en 
realidad piensan que el número podría ser mucho más alto – tan alto como $728.4 mil millones en una 
década. ¿Por qué? Porque para calificar tienen que acudir a la escuela, creando una “alza en la educación” 
que nos beneficia a todos.  

 ¿Qué significa esto para la persona común? CAP calculó que aprobar el Dream Act les daría a los 
estadounidenses un incremento salarial de entre $82 y $273, anualmente sobre una base per cápita. 

3. Estados Unidos apoya firmemente a los Dreamers. 
 Las encuestas demuestran que los estadounidenses apoyan a los Dreamers por amplios márgenes. 
 Una encuesta reciente del Washington Post2 encontró que el 86% de los estadounidenses apoyan el que se 

les permita a los Dreamers quedarse legalmente en Estados Unidos.  Una reciente encuesta de Politico3 
mostró resultados similares con un 58% apoyando una propuesta de ley que le otorga a los Dreamers un 
camino hacia la ciudadanía y un 76% cuando añades a las personas que creen que a los Dreamers se 
les debería permitir convertirse en residentes legales. Y por si esto fuera poco, el 69% de los republicanos 
están de acuerdo.

Exija que el Congreso promulgue un  
DREAM Act sin condiciones hoy.

Llame al 1-888-204-8353
1 https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2017/09/18/439134/economic-benefits-passing-dream-act/
2 https://www.washingtonpost.com/politics/survey-finds-strong-support-for-dreamers/2017/09/24/df3c885c-a16f-11e7-b14f- 

 f41773cd5a14_story.html
3 https://morningconsult.com/wp-content/uploads/2017/09/170817_crosstabs_Politico_v1_TB.pdf
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