
Un Faro de Esperanza para Inmigrantes en el Área de la Bahía  

“No quiero tomar ningún riesgo,” explica una madre inmigrante de 52 años quien tiene miedo  

de ser deportada, cuando fue preguntada por la Prensa Asociada [Associated Press] porque ella 

sintió que era necesario de quitar a su hija adolescente, una ciudadana de Los Estados Unidos, de 

los beneficios de estampillas de comida que ella necesitaba. 

Miedo de deportación plaga a las familias de inmigrantes en nuestra comunidad y por todas 

partes de los Estados Unidos, en medio de historias escalofriantes de ataques  de ICE en los que 

las familias han sido forzadas a separarse  circulando a través de los medios. Estos miedos están 

muy elevados en California, adonde el censo [U.S Census Bureau] dice que la población 

inmigrante es dos veces mayor que el promedio nacional.  El censo también encontró que aquí en 

el Condado de San Mateo, más de un tercio de los aproximadamente 750,000 de residentes 

nacieron en el extranjero. En el estimado 7.6% de estos residentes quienes no son autorizados, el 

Instituto de la Poliza de Inmigración [Migration Policy Institute] gravó que más del medio de 

estas personas han vivido en los Estados Unidos por más de diez años, sobre 70% están 

empleados y muchos tienen hijos quienes son ciudadanos de los Estados Unidos. 

 A pesar del hecho que inmigrantes están profundamente integrados en nuestras comunidades-

como amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, esposos, esposas, madres, y 

padres- a mucha gente todavía le falta el conocimiento sobre sus derechos legales. Todos los 

inmigrantes, documentados o indocumentados, son elegibles bajo  la ley federal para servicios 

básicos como cuidado de salud de emergencia. Sin embargo, aunque estén conscientes de estos 

derechos, tienen un creciente temor de ser perseguidos  aunque sus hijos nacieron en los Estados 

Unidos. 

Legal Aid’s Enlaza a los Inmigrantes con los beneficios, Recursos, y Educacion  El Proyecto 

(LIBRE)  es un catalizador por acción en un tiempo cuando muchos están paralizados por su 

miedo del gobierno. Cuando retorica negativa en contra de los inmigrantes es perpetrada por los 

oficiales más altos del gobierno, LIBRE representa la voz de compasión y justicia para 

inmigrantes y sus familias. 

LIBRE es una colaboración entre Legal Aid Society del Condado de San Mateo y seis otras 

organizaciones en el Condado de San Mateo: Redwood City 2020, Nuestra Casa, Coastside 

Hope, Ravenswood School District, Redwood City School District y la Agencia de Servicios 

Humanos del Condado de San Mateo.  Su objetivo es mejorar las barreras que impiden a los 

inmigrantes afirmar sus derechos para tener acceso a los servicios básicos. Para cumplir esta 

misión, LIBRE conecta a inmigrantes y sus familias con varios recursos en sus comunidades 

como instituciones de cuidado de salud, centros de la comunidad, y otros servicios de apoyo y 

para ayudarles a obtener beneficios a los cuales ellos son elegibles. 

Inmigrantes giran hacia LIBRE porque es conocido en la comunidad como un recurso confiable 

de información correcta en un día adonde es más y más difícil de separar hechos de ficción. Por 

ejemplo, un mito común entre familias inmigrantes es que aplicando por cualquier beneficio del 

gobierno los etiquetará como un  “cargo público”, que les afectará negativamente su estado 

migratorio en el futuro. En realidad, el “cargo público” es el término solo para ciertos 

inmigrantes que solicitan el estatus legal de residencia permanente, y que el gobierno considera 



probable que dependa de los beneficios en efectivo especificos. Obtener beneficios no 

monetarios, como Medicare o Estampillas de Comida, no plantea problemas de “cargo público”  

A través de esfuerzos de alcance como presentaciones en centros de comunidad locales, LIBRE 

trabaja para asegurar que los inmigrantes sepan que estos mitos son falsos. LIBRE educa a 

familias inmigrantes sobre los beneficios por los cuales ellos son elegibles, y si su estado 

migratorio será afectado.  

La oportunidad para inmigrantes para recibir estos beneficios no es de quitar recursos de los 

ciudadanos de los Estados Unidos, y no es de “viaje gratis” del gobierno. Es de tener el acceso 

básico de la vida-comida y cuidado de salud-que cada ser humano necesita en orden de poder 

sobrevivir y ser un miembro que contribuye a la sociedad. Abogados de Legal Aid y sus 

asociados de LIBRE no ayudan a las personas a contrarrestar la ley. Ellos asisten a madres 

embarazadas quienes necesitan cuidado  prenatal para dar a luz a un hijo saludable, jóvenes en 

desarrollo quienes tienen padres que no pueden darles de comer, y abuelos enfermos quienes 

pueden morir de la gripe sin servicios médicos básicos. 

Recientemente, yo tuve el privilegio de asistir a  una conferencia de LIBRE y poder tener la 

experiencia de estos esfuerzos en persona. La conferencia fue compuesta de representantes de 

cada organización que hace LIBRE, quienes se reúnen regularmente para discutir su trabajo. 

Asistiendo  a la conferencia, lo que yo estaba esperando era ver un grupo que era talvez un poco 

desanimado  por el crecimiento de los problemas de abogar  por los inmigrantes en el tumultoso 

clima político hoy en día. Pero lo que yo observé fue una comunidad de individuos trabajando 

continuamente y apasionadamente en contra de  estos obstáculos. 

En vez de sentirses vencidos, los miembros de LIBRE parecen ser imbuidos con un sentido de 

propósito renovado, inspirados a hacer sus trabajo mejor y hasta trabajar más fuerte. Yo mire 

mientras que ellos hacían preguntas, compartieron experiencia, mencionando  obstáculos, y 

formaron soluciones como un grupo. Los clientes de LIBRE los necesitan más que nunca, y es 

claro por lo que yo observe  que LIBRE no tiene intención de retorcerse de los desafíos que 

vienen. Quedándose comprometidos  sirviendo a sus clientes no importa que, LIBRE es un Faro  

de esperanza en un tiempo de gran incertidumbre por una de las comunidades más grandes de la 

nación.      

Para aprender más de LIBRE visite su página: http://www.thelibreproject.org/. 
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