
LOS INMIGRANTES Y LA PANDEMIA - ¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 
Ya llevamos muchos días encerrados después de que se diera la orden de “quédate en 
casa” y la mayoría de nosotros, a pesar de las inconveniencias y dificultades, hemos 
podido sobrevivir más o menos bien. Pero hay un grupo de personas que me preocupan 
enormemente – los inmigrantes  - los miles de personas sin un estatus legal en este país 
que limpian nuestras casas, cortan nuestro césped, cuidan nuestros ancianos, recogen y 
procesan nuestros alimentos. En este grupo no solo están los indocumentados si no 
también todo el que tiene  algún tipo de permiso para estar en este país, pero que por su 
condición migratoria, no recibe ninguna ayuda federal. 
 
Empecemos por estos, los inmigrantes que tienen algún tipo de permiso para trabajar en 
este país. Ellos no tienen número de Social Security (SS) pero sí pagan impuestos usando 
el Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). Estas personas, y sus familias, al 
igual que tantos otros, se quedaron sin trabajos y no recibieron la ayuda que el resto de 
los contribuyentes han recibido (o van a recibir) a través del Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security  (CARES) Act. El Congreso estipuló que todo el contribuyente elegible 
puede recibir $1,200 por persona ($2,400 por matrimonio) mas $500 por cada hijo 
menor de 17 años, pero deliberadamente excluyó a los que no tienen numero de SS. No 
solo los excluyó a ellos si no también al resto de su familia aunque sean ciudadanos 
americanos.  Muchos de estos que quedaron excluidos, son los que tienen  TPS 
(Temporary Protected Status) y DED (Deferred Enforced Departure), además de miles de 
otros que tienen algún tipo de permiso de trabajo y pagan impuestos pero no reciben 
ningún beneficio. Se estipula que hay más de 4.3 millones de adultos y 3.5 millones de 
niños que fueron excluidos del CARES Act porque usan ITIN (ver reporte del Institute on 
Taxation and Economice Policy) https://itep.org/addressing-the-covid-19-economic-
crisis-advice-for-the-next-round/ 
Estas personas necesitan nuestra ayuda. Son los que han perdido trabajo en el sector de 
servicio como restaurantes, hoteles, cuidando niños y ancianos, etc., y ahora hacen colas 
para poder alimentar a sus familias. Son los que están en riesgo de no poder pagar la 
renta y quedarse en la calle, sin techo. 
 
Otro grupo que me preocupa enormemente son los migrantes que llegan a nuestras 
fronteras pidiendo asilo. La política discriminatoria contra el inmigrante del gobierno de 
Donald Trump, ha hecho cada vez mas difícil que a estas personas se les escuchen y se 
les de la oportunidad de presentar sus casos en la corte. Los poco que logran ser 
admitidos al país acaban en centros de detención donde pasan meses esperando, sin 
ayuda legal, a ver cómo salen de ahí o cómo logran una ayuda para presentar sus casos  
ante la corte. Estos andan en centros esparcidos por todo el país; aquí en el sur de la 
Florida tenemos 3 centros, Krome Service Procesing Center en Miami-Dade, Broward 
Transitional Center en Pompano Beach, y Glades County Detention Center en Moore 
Haven. Otros que están encerrados en estos centros, son personas cuyas visas han 
vencido sin haber podido formalizar su situación, otros que, por la desesperación de 
escapar del horror de sus países, entraron cruzando fronteras y están ahora en proceso 
de ser deportados a su país de origen. 

https://itep.org/addressing-the-covid-19-economic-crisis-advice-for-the-next-round/
https://itep.org/addressing-the-covid-19-economic-crisis-advice-for-the-next-round/


En estos centros se ha comprobado que hay casos positivos de coronavirus, tanto entre 
los detenidos como entre el personal que ahí trabaja pues no les han dado protección 
alguna para no contaminarse; no hay mascarillas, no hay desinfectantes, no hay 
distanciamiento social. Los activistas que trabajan en pro de los inmigrantes, han 
denunciado estas prácticas y han pedido que suelten a muchos de ellos que tienen 
condiciones médicas que los hacen más vulnerable a enfermarse.  Un juez dio órdenes de 
que dejaran salir a estas personas, y otras en detención, ya que es imposible mantener el 
distanciamiento social en estos centros, pero aún no lo han logrado. 
(https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-
updates/2020/05/01/848681749/federal-judge-orders-ice-to-release-detainees-at-3-
florida-facilities) 
 
Al principio de la pandemia, muchos de estos inmigrantes fueron deportados. Estos 
están aun en peores circunstancias ya que sus países no están preparados, ni tienen las 
condiciones sanitarias necesarias para protegerlos a ellos y a sus familiares. Por esta 
razón, muchos han sido rechazados. En alguno de estos países, a pesar de tener los 
aeropuertos cerrados, se vieron obligados a recibir vuelos de deportados de los EEUU 
por la presión impuesta sobre ellos por el gobierno americano. Aunque estos vuelos han 
parado por el momento, la orden vence el 20 de Mayo cuando se espera vuelvan las 
deportaciones. 
 
Concientes de esta situación, ¿qué podemos hacer?  Como ciudadanos, como cristianos, 
¿qué debemos hacer?  
Para empezar, llame a su representante del congreso y pídale que el próximo paquete de 
ayuda incluya a las familias inmigrantes.  Pueden encontrar la información de su 
Representante o Senadores en este link: 
https://www.congress.gov/members?page=2&searchResultViewType=expanded&KWI
CView=false 
Otras cosas que podemos hacer: abogar por los que están en centros de detención.  Hay 
grupos como Friends of Miami Dade Detainees ( https://fomdd.org/ ) que se dedican a 
ayudar a los detenidos con dinero para llamadas a familiares o simplemente para 
comprar jabón. Manténganse informado sobre estos temas (La revista Jesuita America 
tiene un artículo excelente sobre los mas afectados por la pandemia en:   
https://www.americamagazine.org/faith/2020/05/13/who-suffers-most-during-
coronavirus-pandemic 
 
 Coopere con instituciones que ayudan a los indocumentados a formalizar su estatus 
migratorio como Americans for Immigrant Justice (http://www.aijustice.org/). No los 
juzgue ni los condene, vinieron a estas tierras buscando las mismas oportunidades que 
la mayoría de nosotros o nuestros antepasados – las razones pueden variar pero una 
cosa es común en todo el que sale de su país: la situación en el mismo es insoportable y 
no hay mas remedio que irse de allí, ya sea por razones políticas, económicas, ecológicas, 
religiosas, de violencias, o la razón que sea. 
Y, por supuesto, no deje de rezar por ellos, por todos nosotros, por este país, para que 
tomemos conciencia de que todos somos hijos del mismo Padre y por lo tanto, 
hermanos. 
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