19 de junio de 2020
Carta para nuestras comunidades de Colorado: un mensaje del Departamento de Educación
Superior e Instituciones de Educación Superior y Universidades de Colorado sobre la DACA
Hace un año, todos nos reunimos con instituciones de educación superior y universidades de todo el
país para unirnos a un amicus curiae para apoyar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA) en el caso ante la Corte Suprema. El 5 de septiembre de 2017, la administración ejecutiva
federal rescindió la DACA, una iniciativa que proporciona permisos de trabajo y protección contra la
deportación a más de 700,000 estudiantes indocumentados, a menudo conocidos como "Soñadores".
Como muchos en la comunidad inmigrante, los presidentes de las instituciones de educación superior
y universidades públicas y privadas de Colorado le dan la bienvenida al fallo próximo de la Corte
Suprema.
Ofrecemos nuestro apoyo inquebrantable a nuestros estudiantes y familias inmigrantes con DACA.
Estos estudiantes traen una tremenda cantidad de diversidad a los campus de toda la nación,
especialmente aquí en Colorado. Nuestra nación e instituciones han invertido en el éxito de estos
estudiantes y la continuación de la existencia de DACA es esencial para asegurar el éxito de la carrera
y la vida de estos jóvenes inmigrantes. El triunfo de los estudiantes con DACA es nuestro triunfo, ya
sea asegurando graduados firmes, inyectando nuevas perspectivas y diversidad en nuestros campus y
comunidades, o expandiendo la base tributaria de nuestra nación – nuestras instituciones apoyan a los
estudiantes y soñadores con DACA.
Nuestros estudiantes contribuyen mucho más a nuestras comunidades que lo que se puede medir.
Nuestros estudiantes con DACA nos han enseñado lo que significa dedicarnos a nuestros sueños y a la
comunidad con determinación y resolución. Nos recuerdan cada día lo que significa seguir creyendo
en la promesa del sueño americano y por qué debemos hacer todo lo posible para defenderlo.
Los beneficiarios de DACA son estadounidenses en todos los sentidos; construyeron sus vidas aquí y
contribuyen a nuestros campus, comunidades y a la economía de nuestro país diariamente. Creemos
que es vital proteger a esta población vulnerable cuando su futuro está en duda. Su hogar está aquí con
sus familias, sus compañeros de clase, sus profesores y sus comunidades. Haremos todo lo que
podamos para defender su legítimo lugar en este país. Creemos que es vital durante estos tiempos
tumultuosos que busquemos reconstruir y volver a imaginar unos Estados Unidos de América más
justos e inclusivos.
A nuestros estudiantes con DACA:
- Estamos hombro con hombro junto a ustedes; repensaremos y volveremos a imaginar cómo serán los
caminos hacia la oportunidad. No están solos.
- Estamos comprometidos a promover políticas estatales y federales para proporcionar soluciones
legislativas permanentes que honren el trabajo y el sacrificio de ustedes y sus familias.

- Estamos preparados para apoyarlos en nuestros campus, poniendo a su disposición recursos para
tratar la salud mental y el bienestar.
Nos complace, por el bien de la justicia y la equidad, que la Corte Suprema reconozca la valiosa
contribución de los beneficiarios de la DACA a la educación superior en Colorado y en la nación.
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