
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA     Fecha: 23 de junio de 2020 

El Condado de Sonoma y la Cooperadora de Familias Seguras ("Secures Families 
Collaborative") siguen apoyando a miembros de DREAM* locales para hallar 

otras opciones para la ayuda inmigratoria  

 

*DREAM: “Development, Relief and Education for Alien Minors”; Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores 
Extranjeros. 

SANTA ROSA, CA - El Condado de Sonoma y la Cooperadora de Familias Seguras se unen en 
apoyo de la decisión reciente del Tribunal Supremo de bloquear el Intento de la administración 
Trump de terminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ("Deferred 
Action for Childhood Arrivals" o DACA).  

DACA es un reglamento instituído por el Presidente Obama en 2012 para jóvenes Inmigrantes 
indocumentados que fueron trasladados a los Estados Unidos cuando eran niños y que han 
completado su estudios secundarios o que han servido en las fuerzas armadas. Bajo este 
programa, los destinatarios de DACA reciben protección de ser deportados y permiso para 
trabajar.   

En el caso DHS vs. Rectores de la Universidad de California, una opinión mayoritaria de 5 sobre 
4 halló que la acción de la administración de terminar DACA fue arbitraria y no tuvo justificación 
adecuada.   

Aunque la decisión ayuda en una menor medida a los casi 800.000 beneficiarios de DACA en 
todo el país, la administración Trump ha dejado en claro que sus intentos de suspender el 
programa no terminarán con dicha decisión. 

"Nos comprometemos a seguir Intercediendo en nombre de más de 4,000 residentes del 
Condado de Sonoma que han sido afectados por los intentos de la administración de terminar 
el programa", dijo Margaret Flores McCabe, Directora de la Cooperadora y de Servicios y 



Defensa Vitales para Inmigrantes. "No nos quedaremos callados y no permitiremos que se 
fuerce a nuestros amigos y vecinos a las sombras". 

"El Condado de Sonoma respalda a nuestras organizaciones colaboradoras sin fines de lucro 
para honrar y proteger el futuro de miembros críticos de nuestra comunidad", dijo la 
Presidenta de la Junta de Supervisores, Susan Gorin. "Nuestra dedicación a Cooperadora de 
Familias Seguras es inamovible". 
 
En colaboración con el Condado, los abogados y el personal de la Cooperadora de Familias 
Seguras y del Centro Dream en Santa Rosa Junior College realizarán una sesión informativa 
virtual para rever el significado de la decisión del Tribunal Supremo y las opciones que tienen 
los beneficiarios de DACA y otros miembros de DREAM en el Condado de Sonoma. 
 

Evento: Sesión virtual sobre opciones para la ayuda inmigratoria de miembros de DREAM 

Tema:   Destinatarios de DACA y otros jóvenes de DREAM 

Día y hora:  Miércoles 24 de junio de 2020 - de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Invitados:  Margaret McCabe, Directora de la Cooperadora de Familias Seguras y de 
Servicios y Defensa Vitales para Inmigrantes 

 
Jacqueline Brown-Scott, Directora Legal de la Cooperadora de Familias Seguras y 
Centro Legal de Defensa para la Inmigración y contra la Deportación de la 
Universidad de San Francisco. 

 
Dónde:  Únase a la conversación en Zoom  

   Contraseña: 171582  
 

   O por teléfono marcando 1-669-900-9128    
   ID para el webinario: 969 0140 6775  
   Contraseña: 171582 
 

  Habrá interpretación en español  

La Cooperadora de Familias Seguras, una red de organizaciones sin fines de lucro, se estableció 
para brindar ayuda inmigratoria y otra asistencia legal en forma gratuita a las familias 
inmigrantes del Condado de Sonoma. Financiada por el Fondo de Familias Seguras del Condado 
de Sonoma, la Cooperadora incluye el Centro Legal de Defensa para la Inmigración y contra la 
Deportación de la Universidad de San Francisco, ("Vital Immigrant Defense Advocacy & 
Services" o VIDAS) y Caridades Católicas. Estas entidades colaboradoras forman una sólida red 
de organizaciones con la experiencia y el éxito para cumplir los objetivos del Fondo de 
aumentar la capacidad local de brindar servicios de asesoría legal para la defensa inmigratoria y 
asegurar una mejor y más estrecha cooperación entre la inmigración local y demás prestadores 
de servicios legales. 

https://sonomacounty.zoom.us/j/96901406775?pwd=SnBxeVhBUGVxMFBibUtqcjRydWlDQT09


###  

Información de contacto 
 
Condado de Sonoma 
publicaffairs@sonoma-county.org 
707-565-3040 
575 Administration Drive 
Suite 104A 
Santa Rosa, CA 95403  
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