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Todos los habitantes de Oregon deben ser tratados con dignidad y respeto, sin
importar dónde nacieron. Uno de cada 10 niños en Oregon vive con una madre o un
padre indocumentado, y un alto porcentaje de trabajadores esenciales y de primera
línea en Oregon son trabajadores inmigrantes.1 Cuando enfrentan una deportación,
los inmigrantes no tienen una representación legal garantizada. Cuando los miembros de la comunidad son deportados sin oportunidad de una decisión justa bajo la
ley, nuestras comunidades, escuelas, y fuerza de trabajo son desestabilizadas y la
seguridad de nuestra comunidad sufre.
Oregon es el hogar de miles de inmigrantes y refugiados quienes viven en todas
nuestras ciudades y pueblos. Los inmigrantes en Oregon son fundamentales para la
vitalidad cultural y económica del estado. Trabajan en industrias claves de Oregon
como trabajadores agrícolas, de procesamiento de alimentos, del hogar, de la
construcción, del paisajismo, y de la construcción, cuidadores y jornaleros. Muchos
inmigrantes son dueños de pequeños negocios que contribuyen a la riqueza de
nuestras comunidades.
Los habitantes de Oregon creemos en los derechos constitucionales y humanos,
incluyendo el derecho de ser tratado justamente y con dignidad bajo la ley. La representación legal universal está basada en la libertad central y fundamental del debido proceso. Este importante principio asegura que nuestro sistema legal trata a
la gente de forma justa, fortalece la confianza del público en nuestras instituciones
legales, y promueve la estabilidad y la prosperidad de nuestras comunidades.
Debemos proteger los derechos de todas las personas que a Oregon le llaman casa.
Al hacer esto, le damos continuidad a una larga tradición de Oregon de ser un lugar
que valora las familias, las comunidades, y las libertades individuales.
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APOYO

Apoyado por más de 50 organizaciones comunitarias, el
Consejo de Justicia Racial, y
la agenda legislativa de 2022
de Fair Shot for All.

EL MODELO: REPRESENTACIÓN
UNIVERSAL EN TODO EL ESTADO

PROTEGIENDO FAMILIAS
Un programa piloto, financiado
por el condado de Multnomah, la
ciudad de Portland y el estado
de Oregon, ha brindado representación legal a inmigrantes de
Oregon que enfrentan procesos
de deportación desde octubre de
2018. Bajo el programa:
•

1,300+ habitantes de Oregon
recibieron apoyo legal para
defenderse de una deportación ilegal o injusta.

•

750+ personas que sufrieron
violencia o persecución fueron
capacitados y preparados para
solicitar asilo.

•

350+ personas están en
camino de obtener un permiso
de trabajo.

El programa piloto consiguió el
asilo para Carla*, una habitante de
Oregon que huyó de la persecución
en Honduras donde fue arrestado
injustamente y lastimada por
la policía durante una protesta
pacífica. Una abogada representó
a Carla y su hijo menor, comprobando que había sido lastimada y
que enfrentarían un grave peligro
a manos del gobierno hondureño
en caso de ser deportados. El juez
de inmigración otorgó el asilo para
Carla y su hijo, permitiéndoles
quedarse en los Estados Unidos
con un camino para convertirse en
ciudadanos, salvaguardando sus
vidas y también la integridad de su
comunidad en Oregon. *su nombre
ha sido cambiado.3

La representación legal universal salvaguarda el
debido proceso al permitir que los inmigrantes
en Oregon accedan a sus derechos bajo la ley.
Muchas personas en proceso de deportación
tienen vías legales válidas para permanecer en
el país y seguir contribuyendo a las comunidades
de Oregon, pero no tienen manera de hacer estos
argumentos sin la ayuda de consejo legal.
La representación de un abogado es el factor
más importante en determinar el resultado
de un procedimiento de deportación, y mejora
en un 457 por ciento las oportunidades de no
ser deportado.2 De hecho es 15 veces más
probable que las personas con representación
legal presenten siquiera un caso para quedarse
legalmente en el país.
Las organizaciones comunitarias (CBO por sus siglas en inglés) son una parte fundamental
de las comunidades sanas y prósperas. El programa de representación universal está basado
en un programa piloto exitoso en el Condado de Multnomah (ver texto a la izquierda) que fue
financiado por el Condado, la Ciudad de Portland, y el Estado de Oregon. Con la representación
universal:
•

Los navegadores comunitarios vinculan a los habitantes de Oregon que están en riesgo de
deportación al programa, con el apoyo de un centro de llamadas para todo el estado y un
centro de coordinación.

•

El Colegio de Abogados de Oregon administraría fondos para ampliar la capacidad de
organizaciones que brindan servicios legales.

•

Abogados adicionales serían vinculados a CBOs en todo el estado para brindar servicios
legales a miembros de la comunidad en lugares geográfica y culturalmente accesibles.

•

Un fondo de servicios para clientes se encargaría de que los costos relacionados, como
honorarios e interpretación, no fueran un obstáculo para obtener representación.

•

Una estructura de gobernanza de CBOs de todo el estado, guiaría el programa y garantizaría que la comunidad continúe diseñando, impulsando e implementando el programa.
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