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La Organización Mi Casa es Tu
Casa invita a los estudiantes del
último año de preparatoria, a
participar para obtener una beca
2020. La fecha límite de registro es
el 30 de julio de 2020 a las 11:59pm.
Son cuatro becas de $400 dólares
cada una, para: Un estudiante de
primera generación, un estudiante
de hogar monoparental y dos
estudiantes indocumentados.

Beca Estudiante de Primera
Generación. La definición formal
es un estudiante cuyos padres no
completaron un título universitario
de cuatro años. Se seleccionará a un
ganador.

Beca Estudiantes de Hogar
Monoparental, como su nombre lo
indica, debe venir de un hogar
monoparental. Se seleccionará a un
ganador.

Beca Estudiantes Indocu-
mentados/DACA. Se seleccionará a
dos ganadores.

Los requisitos son:
1. Ser graduados de la

preparatoria (clase 2020) que
planeen continuar con sus estudios
en una escuela post preparatoria al
menos a tiempo parcial durante el
período de otoño 2020 (incluyendo
programas universitarios,
vocacionales y certificados);

2. Tener una necesidad financiera
demostrada;

3. Ser seguidor en Instagram de
Mi Casa Es Tu Casa @ micasa.etc;

4. Suscribirse al canal de YouTube
(bit.ly/micasaetcyoutube);

5. Completar 2 ensayos.
Los ensayos deben ser de un

máximo de 500 palabras en donde
expresen qué les inspira a seguir
estudiando y qué les apasiona.
“Queremos saber sobre sus metas
en la vida y cómo esas metas pueden
ayudar a continuar con su
educación”, informó Aissa Cabrales,
Co-presidenta de la Mi Casa es Tu
Casa en Michigan. “Los interesados
también deben completar la solicitud
que se encuentra en nuestro sitio
web: https://es.micasaetc.com”.

Pueden participar todos los
estudiantes que vivan en alguno
de los 50 estados del país, distritos
de Columbia, Puerto Rico o las
Islas Vírgenes. Se recomienda
postularse únicamente para una de

las categorías aunque sean
elegibles para más de una. La
información será confidencial
y no se compartirá con ningún
tercero.

La fecha límite para recibir
todas las solicitudes es el 30 de
julio a las 11:59pm. Integrantes
de Mi Casa es Tu Casa e invitados
externos serán los encargados de
leer los ensayos recibidos para
elegir a los ganadores, quienes
serán notificados a mediados de
agosto de los resultados.

El dinero de las becas será
entregado directamente a los
estudiantes para que ellos puedan
elegir la mejor forma de invertirlo,
ya sea en libros, colegiaturas,
habitación, transporte, entre otros.

Cabe destacar que es la primera
vez que se llevan a cabo estas
becas, ya que la Organización
tiene alrededor de un año con
presencia en Michigan. “Durante
todo el año realizamos diversas
actividades, como venta de
comida, eventos y varias cosas
más para poder recaudar el dinero.
También obtuvimos donaciones.
Esperamos poder seguir
otorgando becas cada año para
ayudar a los estudiantes a continuar
con sus estudios”, agregó la
entrevistada.

Mi Casa es Tu Casa es una
expresión común en español que se
usa para dar la bienvenida a alguien a
su hogar. La Organización sin fines
de lucro tiene su base en California y
cuenta con representación en la
Universidad de Michigan-Ann Ar-
bor, integrada por estudiantes
voluntarios.

Al respecto, Cabrales comenta: “La
representante en California vio que
sólo el 7% de los adultos en el sureste
de Fresno tienen título universitario y
por eso decidió iniciar este proyecto,
posteriormente se comunicó con
nosotros para invitarnos porque hay
muchos lugares con la misma realidad.
Nuestra misión es romper las barreras
lingüísticas, culturales y
socioeconómicas que impiden a los
estudiantes de preparatoria continuar
su educación”.

Aissa es una estudiante de tercer
año en la Universidad de Michigan
con doble especialización en

psicología y español, además de
antropología cultural. Ella es una
orgullosa latina de un suburbio de
Chicago y creció en un hogar
monoparental. Su deseo es ayudar a
los estudiantes a informarles sobre los
recursos que pueden hacer más fácil
y menos estresante, el proceso para
entrar a la universidad.

Por su parte, Lisset de la Rosa,
encargada del programa de becas,
dijo: “Cuando estaba en la preparatoria
ingrese a un programa para
estudiantes de primera generación y
familias de pocos ingresos. Es ahí
donde tuve la oportunidad de visitar
diferentes universidades y conocer el
proceso de inscripción. Es por ello
que me interesa brindar ese apoyo a
los estudiantes que no saben cómo
ingresar a la universidad. Los latinos
y minorías deben saber que es posible
cumplir sus sueños”.

Lisset aspira a obtener una doble
especialización en Lenguas y
Literaturas Románicas y en
Biopsicología, Cognición y
Neurociencia. Ella se esfuerza por

‘Mi Casa es Tu Casa’ invita a estudiantes de preparatoria a participar
para obtener una de sus becas
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

proporcionar recursos y orientación
para estudiantes y familias con
recursos limitados. Le apasiona
orientar en la solicitud para ingresar
a las instituciones postpreparatoria y
ayudar a alcanzar objetivos.

Los integrantes de Mi Casa es Tu
Casa en Michigan son: Evelyn Reyes,
Co-presidente; Aissa Cabrales, Co-
presidente; Stephane Estrada,
Producción en el canal de youtube;
Esau Delgado, Gerente de proyecto
del sitio web; Karina Vallejo Vásquez,
Especialista en social media; Lisset
de la Rosa, Encargada del programa
de becas; Corina Juárez, Contenido
para el Sitio web y Angela Durán,
Enlace de socios comunitarios.

Actualmente la Organización
de Estudiantes Voluntarios
(VSO) tiene presencia en Cali-
fornia y Michigan, pero se espera
llegar a otros lugares en el fu-
turo para seguir extendiendo el
apoyo a los estudiantes. Para
cualquier consulta con respecto
a las becas, enviar mensaje a:
aissac@umich.edu
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Después del fallo de la Corte
Suprema a favor de la Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia
(DACA), la pregunta es ¿qué sigue?
El Concilio Hispano Americano de
Kalamazoo, MI aclara esta duda y
muchas más en la transmisión en
vivo por facebook: Hablemos de
DACA, en donde se contó con la
participación de la abogada Rebeca
Ontiveros-Chávez de MIRC (Centro
de Derechos de Inmigrantes de
Michigan) y dos beneficiados del
programa: Kevin Vázquez y César
Pacheco.

Es importante tomar en cuenta
que el Instituto de Políticas de
Inmigración estima que alrededor de
643 mil 570 personas a nivel nacional
fueron beneficiadas con DACA y un
millón trescientos 26mil habitantes
pudieron haber sido elegibles de
inmediato si no hubiera sido por la
rescisión.

La abogada Rebeca Ontiveros-
Chávez, fue la encargada de iniciar
la sesión informativa describiendo
cómo surgió DACA y realizando un
recuento al momento:

En 2012 bajo la administración
del Presidente Obama, el
Departamento de Seguridad

Nacional ofreció cierta protección a
algunas personas atrapadas en el
sistema de migración. Las personas
que vinieron a Estados Unidos
cuando tenían menos de 16 años,
estaban en la escuela, tenían un GED
o eran veteranos y no habían sido
condenados por un delito
significativo, podían presentar una
solicitud para DACA. Lo cual
significaba que el gobierno permitía
la estancia en el país, y se podía
obtener un permiso de trabajo por
dos años con la oportunidad de
renovar.

DACA vino a proteger a un
número ilimitado de personas que
eran conocidas como dreamers,
nombre que llevaba un proyecto de
ley que llevaba flotando en el
Congreso por más de una década,
para ayudar en la educación a
menores extranjeros. Es importante
mencionar que DACA no es un
estatus migratorio que ofrece la
residencia permanente o ciudadanía.

En 2014 Obama propuso que los
inmigrantes mayores también fueran
elegibles para este programa y se
creara una protección similar para
padres con hijos estadunidenses, pero
un grupo de 26 Estados demandó a la

administración y
un juez federal
impidió que la
extensión entrará
en vigencia.
Posteriormente
Trump ejecutó la
acción de línea
dura contra la
migración y en
septiembre de
2017 el
Departamento de Seguridad
Nacional anunció que DACA estaba
siendo rescindido porque era ilegal,
se presentaron muchos casos
desafiando esa decisión pero nueve
meses después se presentaron más
razones para rescindir el programa.
El 28 de junio del 2019 la Corte
Suprema acordó revisar esos
desafíos legales y escuchó un
argumento oral sobre los casos el 11
de noviembre del 2019.

El pasado 18 de junio del 2020 la
Corte Suprema emitió una votación
de 5 a 4 a favor de DACA ya que
consideró que no se cumplieron los
requisitos procesales y no se
proporcionó una explicación
razonada. La Corte sostuvo que no
se tomó en cuenta la protección con-

tra la deportación y ver
si se podía hacer algo
con respecto a las
dificultades que
enfrentarían los
beneficiarios al perder
este privilegio, ya que
sus vidas se verían
afectadas.

Al momento de
tomarse esa decisión, la
interpretación para la

mayoría es que el programa se
restablece tal cual estaba antes, es
decir que ya se pueden recibir nuevas
solicitudes; sin embargo hasta ahora
no hay un comunicado oficial que lo
confirme. “Algunos defensores le-
gales ya han presentado solicitudes
para hacer una prueba, lo ideal es que
sean aceptadas pero también pueden
ser rechazadas ya que la actual
administración puede tratar de
terminar nuevamente con el programa
presentando razones diferentes.  Por
otra parte, la decisión del tribunal
podría llamarle la atención al
Congreso para ofrecer una decisión
permanente para los beneficiaros de
DACA, incluso los legisladores
podrían hacerlo pero todavía no se

El Concilio Hispano de Kalamazoo aclara dudas sobre DACA en
entrevista virtual
Alrededor de 643 mil 570 personas fueron beneficiadas
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

(Continua en la Página LP3)

Rebeca Ontiveros-Chávez
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ha aprobado ninguna reforma
legislativa. Es decir, no sabemos
exactamente lo que va ocurrir”,
informó la abogada Rebeca
Ontiveros.

Al respecto, el abogado Kevin
Vázquez, beneficiario de DACA,
comenta: “Hemos trabajado
arduamente en estos últimos tres años
para defender el programa, con la
presión que dimos en Washington
DC logramos ganar en la Corte
Suprema. Hay que tomar un
momento para celebrar pero hay que
seguir luchando para obtener una
forma permanente de estar en el país
y obtener la ciudadanía. Los
defensores tenemos que reunirnos
nuevamente para seguir alzando
nuestras voces. Le pedimos a la
comunidad en general que usen sus
voces y salgan a votar para
ayudarnos”.

Por su parte, Cesar Pacheco
beneficiario de programa, destacó:
“Este programa no es una opción
permanente, no podemos parar
todavía hay mucho que hacer.
Tenemos que organizarnos,
informarnos qué es DACA para
apoyarnos los unos a los otros. Es

momento de seguirnos educando y
organizando”.

Originario de Guadalajara, Jalisco,
Kevin llegó a Estados Unidos a los 8
años y no fue sino hasta que se
graduó de la preparatoria cuando se
entero que no podía trabajar ni obtener
una beca para ir a la universidad
porque su seguro social no se lo
permitía. Vivió una situación muy
complicada al  no poder seguir
avanzando. Cuando llego DACA su
vida cambio por completo porque
pudo salir a trabajar y pagar su beca
para estudiar en GRCC y
posteriormente en Western Michi-
gan University, actualmente trabaja
en recursos humanos en  City Hall de
Grand Rapids.

“Es importante destacar que el
DACA no se logró únicamente por
Obama, sino por el esfuerzo que hizo
la comunidad indocumentada para
convencer al Presidente que apoyara
a los migrantes quienes realizan una
gran contribución a este país, ellos
usaron sus voces”, dijo Vázquez.

Gracias a que los estudiantes
reciben este beneficio, logran cambiar
su vida, la de sus familias y la
comunidad en donde viven,

activando de esa manera la economía,
ya que pueden tener buenos trabajos
y comprar casa. “Con DACA
empiezan las oportunidades, gracias
eso pude obtener mi licencia, trabajar
mientras estudiaba y adquirir
experiencia para graduarme en
negocios”, agregó Cesar.

Aunque todavía no se sabe qué
procederá, se recomienda comenzar
a preparar los documentos para
ingresar las nuevas solicitudes en
cuanto sea posible. Los requisitos
para ser elegibles, son los siguientes:

• Haber sido menor de 31 años de
edad el 15 de junio del 2012

• Haber llegado a los Estados
Unidos antes de cumplir 16 años de
edad

• Haber residido continuamente
en Estados Unidos desde el 15 de
junio de 2007, hasta el presente

• Haber estado físicamente

presente en Estados Unidos el 15 de
junio de 2012, y al momento de
presentar la petición de
Consideración de Acción Diferida
ante USCIS

• No haber tenido estatus legal el
15 de junio

• Encontrarse actualmente en la
escuela, haberse graduado u
obtenido un certificado de
finalización de la escuela secundaria,
haber obtenido un Certificado de
Desarrollo de Educación General
(GED), o ser un veterano con
licenciamiento honorable de la
Guardia Costera o las Fuerzas Ar-
madas de los Estados Unidos

• No haber sido condenado por un
delito grave, delito menor significativo,
o tres o más delitos menores, y de
ninguna otra manera constituye una
amenaza para la seguridad nacional o
la seguridad pública.

El Concilio Hispano de Kalamazoo aclara dudas sobre DACA en
entrevista virtual
(Continuación de Página LP2)
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