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MISION

Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC) es un centro de recursos legales en
todo el estado para las comunidades de inmigrantes de Michigan. MIRC trabaja para construir un
Michigan próspero donde las comunidades de inmigrantes experimentan equidad y pertenencia.
Para realizar esta misión el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan:
● Construye capacidad por educación y entrenamiento sobre la ley de inmigración y la
relación compleja entre el estado de inmigración y los derechos para inmigrantes en áreas
como acceso a beneficios públicos, derecho familiar y el bienestar infantil, derechos
civiles, y derecho del trabajo.
● Responde a preguntas y provee apoyo técnico a abogados y defensores que sirven a
inmigrantes de bajo ingreso.
● Recluta, entrena, y aconseja a abogados voluntarios pro bono.
● Encabeza la defensa sistémica para avanzar en los derechos de los inmigrantes de bajo
ingreso y sus familias.
● Supervisa y analiza los desarrollos legislativos y legales relacionados a la ley de
inmigración y los derechos para inmigrantes.
● Construye coaliciones entre defensa de los inmigrantes y otras organizaciones de justicia
social y derechos civiles a nivel estatal.
● Representa a clientes individuales en áreas de prioridad con detalle de asuntos de
naturalización y ciudadanía y los derechos de supervivientes de violencia doméstica,
refugiados, menores no acompañados, y derechos de trabajadores agrícolas.
● Representa a clientes en casos de impacto que involucran violaciones de derechos civiles
por entidades del gobierno y las fuerzas policiales, acceso a beneficios públicos para
inmigrantes y los hijos de inmigrantes, la práctica no autorizada de ley de inmigración, y
cualquier otro asunto legal civil relacionado al estado de inmigración.
● El Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan es un programa de Michigan
Statewide Advocacy Services (MSAS) administrado por Michigan Advocacy Program
(MAP). Por favor visita a miadvocacy.org para más información incluyendo nuestros
reportes anuales y otros detalles de financiación.

COMPROMISO AL ANTIRRACISMO
MIRC está orgulloso de reunirnos con nuestros colegas de Michigan Advocacy Program para
afirmar nuestro compromiso continuado al antirracismo.
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El Michigan Advocacy Program abarca los valores articulados en la declaración de diversidad,
equidad e inclusión del Michigan Advocacy Program. MAP está cometido al antirracismo en
todos aspectos de nuestro trabajo, incluido en nuestra defensa, comunicación, ambiente del
trabajo, selección de proveedores, contratación, promoción y retención.
MAP reconoce que el prejuicio individual y el racismo institucional y estructural existen en
todos individuos y sistemas. Entendemos que policías y prácticas que son neutrales pueden
perpetuar y generar inequidades raciales, particularmente en el sistema legal que históricamente
ha estado diseñado para perpetuar la dominación blanca. También reconocemos que las acciones
que impulsan las inequidades quizás no son racistas intencionalmente. Por escuchar, aprender, y
entender más sobre el racismo en un nivel individual y institucional, podemos informar mejor la
manera de que nuestra organización funciona y ayudar a desmantelar el racismo por nuestras
interacciones entre sí, los colaboradores de la comunidad, y con los clientes.
Comprometemos a aprender continuamente y discutir los asuntos de raza y opresión institucional
con la meta que nuestro aprendizaje sea reflejado en la cultura de MAP como programa.
También nos comprometemos a comunicar con decisores políticos y al público las maneras de
que el racismo afecta a las comunidades que servimos. Comprometemos al desarrollo corriente
de estructuras para responsabilidad a nuestros clientes y socios comunitarios.
Por nuestra acción, luchamos para eliminar el racismo, el cual hace daño a personas, programas,
y sistemas.
Permanecemos comprometidos a avanzar en la justicia racial en solidaridad con comunidades
negras a través de Michigan por nuestra representación individual de clientes, defensa sistémica,
y asociaciones comunitarias.
Entendemos que el antirracismo es nuestra responsabilidad y un elemento necesario de nuestro
trabajo. Nuestro trabajo necesita incluir el desmantelamiento de estructuras y sistemas que
permiten y perpetúan supremacía blanca y
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● MIRC alienta la descriminalización de cruces fronterizos no autorizados y volver a entrar.
● MIRC alienta la autorización del retraso de visas familiares. Cientos de miles de familias
enfrentan períodos de esperas de años a décadas.
● MIRC apoya a la expansión de acceso a servicios legales de inmigración.1
REFORMA DEL PROCEDIMIENTO DE INMIGRACION
Federal
● MIRC urge al Congreso establecer un Artículo I “Corte de Inmigración de los Estados
Unidos” verdaderamente independiente y justo para reemplazar la Oficina Ejecutiva para
la Revisión Migratoria (EOIR) en el Departamento de Justicia como el foro resolutorio
principal bajo Título II de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. .
● MIRC fomenta la restauración de proceso debido y revisión judicial en todos niveles de
decisiones sobre inmigración después de décadas de legislación y acción administrativa
designada a quitar protecciones procedurales.
● MIRC insta a la transferencia de recursos dedicados al Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE) y Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a otras
prioridades de inmigración, reconociendo que estas agencias se han construido en exceso
y con poca responsabilidad.2
● MIRC apoya los esfuerzos para mejorar nuestro sistema de inmigración, para que los
procesos de inmigración y otros beneficios se entreguen de manera efectiva y eficiente, y
para eliminar las fuentes de miedo y las barreras que impiden que los inmigrantes
accedan a los beneficios de inmigración disponibles para ellos.3
DERECHOS PARA LOS TRABAJADORES INMIGRANTES
Federal
● MIRC apoya el movimiento libre de personas en el mercado laboral con protecciones
para trabajadores asalariados.
● MIRC apoya la Ley de Equidad para Trabajadores Agrícolas de 2019 (H.R. 1080) que
requiere que los empleadores compensen a los trabajadores por las horas extras.4

1

Porque la deportación es clasificada como sanción civil en lugar de criminal, los inmigrantes que enfrentan la
expulsión no reciben las protecciones constitucionales bajo la Sexta Enmienda que se proporcionan a los acusados
de delitos; https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/access-counsel-immigration-court
2
De 2005 a 2020, el presupuesto de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) aumentó 171%, de $3.1
billones a $8.4 billones. Durante el mismo período, el presupuesto de Custom and Border Protection (CBP) aumento
176%, de $6.3 billones a $17.4 billones;
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/the-cost-of-immigration-enforcement-and-border-security#:~
:text=Since%202003%2C%20the%20budget%20of,FY%202021%20(Figure%202)
3
Executive Order on Restoring Faith in Our Legal Immigration Systems (2021)
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/02/executive-order-restoring-faith-in-our-le
gal-immigration-systems-and-strengthening-integration-and-inclusion-efforts-for-new-americans/
4
Fairness for Farmworkers Act, H.R. 1080, 116th Congress (2019);
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1080
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● MIRC urge la reforma de todos programas de trabajadores invitados para incluir
portabilidad (la habilidad para trabajadores de cambiar los empleadores después de
admisión)y una trayectoria a estatus permanente.
● MIRC fomenta la eliminación de exenciones agrícolas de leyes laborales.
Estado
● MIRC alienta la supervisión y regulación de campos de trabajadores migratorios,
licenciados y no licenciados por empleadores.5
● MIRC fomenta la restauración de beneficios de salarios perdidos a trabajadores heridos
sin documentos en Michigan.
ACCESO A BENEFICIOS Y PROGRAMAS
Federal
● MIRC urge la eliminación de la causa de inadmisibilidad “Carga Pública” (Public
Charge). El criterio de “carga pública” de inadmisibilidad ha estado una parte de la ley
federal de inmigración por más de cien años. Si un oficial consular o de inmigración
determina que alguien probablemente llegará a ser una “carga pública,” el gobierno puede
negar su solicitud para admisión a los Estados Unidos o una solicitud para el estatus de
residente permanente legal (estatus LPR, también llamada “green card”).
● MIRC fomenta la eliminación del período de espera de cinco años para la mayoría de
residentes permanentes legales para ser elegible por programas principales de beneficios
públicos incluso Medicaid, el Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP), y la Ayuda
Temporal a Familias Necesitadas (TANF).5 MIRC fomenta la eliminación del límite de 7
años para Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) para refugiados y solicitantes de
asilo. 6
Estado
● MIRC urge al estado de Michigan para inmediatamente ejercitar su opción bajo la Ley de
Reautorización del Programa de Seguro Médico para Niños de 2009 (CHIPRA) para
cubrir niños y mujeres embarazadas sin período de espera.7
LA DIGNIDAD HUMANA Y DERECHOS CIVILES
5

Actualmente, el departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan (MDARD) solo regula las viviendas
para trabajadores migrantes en las que cinco o más trabajadores migratorios se dedican a actividades agrícolas,
incluyendo el procesamiento de alimentos relacionados, esto no incluye a los trabajadores durante todo el año (es
decir, trabajadores lácteos).;
https://www.michigan.gov/mdard/0,4610,7-125-1569_45168-182831--,00.html
6

https://www.nilc.org/issues/economic-support/overview-immeligfedprograms/
Children's Health Insurance Program Reauthorization Act, H.R. 2, 111th Congress (2009);
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/2
7
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Federal
● MIRC apoya el fin exclusiones por Título 42 para todos y restaurar el asilo totalmente
para crear un sistema de inmigración que da la bienvenida a personas con dignidad y
respeto.
● MIRC apoya la liberación de cada niño no acompañado lo antes posible y en el interés
superior del niño.
● MIRC afirma fuertemente la decisión histórica en Plyler v. Doe ( 457 U.S. 202 (1982)) que
dice que todos estudiantes son autorizados a una educación pública K-12
independientemente de su estatus migratorio y MIRC supervisa las políticas del estado y
locales para asegurar el cumplimiento total.
Estado
● MIRC apoya los proyectos de ley Manejar Seguro (Seguridad, acceso, libertad,
economía) o Drive SAFE (Safety, ACCESS, Freedom, Economy) que restablecerían el
acceso a las licencias de conducir standard y las identificaciones estatales8
● MIRC apoya cualquier legislación que prohíba las políticas discriminatorias de detención
y registro sin sospecha razonable que una persona ha, está o pronto participará en una
actividad criminal o está “armado y peligroso” para evitar perfiles raciales y étnicos.9
● MIRC apoya que los colegios y universidades estatales ofrezcan matrículas estatales para
todos los estudiantes de Michigan, independiente de su estado migratorio.10
● MIRC apoya el acceso al idioma para personas con dominio limitado de ingles (LEP).11
Local
● MIRC alienta a los municipios locales a aprobar leyes que afirmen la protección de los
derechos de los inmigrantes al:
○ Limitar la cooperación de seguridad publica con ICE. Esto incluye tener políticas
para no cumplir con las solicitudes de retención de ICE y no notificar a ICE
cuando inmigrantes son liberados de custodia local.

8

Antes del 2008, las personas podían obtener licencias de conducir e identificaciones estatales independientemente
a su presencia legal;
https://www.drivemichiganforward.com/sign-the-petition
9
Law Enforcement Information Sharing Act, Michigan H.B. 4725, (2019);
http://legislature.mi.gov/doc.aspx?2019-HB-4725
10
Desde el 2021, diecisiete estados y el Distrito de Columbia ofrecen matrícula estatal a estudiantes indocumentados
a través de acciones legislativas, once estados brindan asistencia financiera a ciertos estudiantes indocumentados y
seis estados continúan prohibiendo a los estudiantes indocumentados el acceso a matrícula estatal y ayuda financiera
por completo;
https://www.ncsl.org/research/immigration/tuition-benefits-for-immigrants.aspx
11
Equal Language Access to State Services, Michigan S.B. 0066, (2021);
http://legislature.mi.gov/doc.aspx?2021-SB-0066
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○

Asegurarse de que los oficiales de seguridad pública y el personal municipal no
recopilen información sobre el estado migratorio.
○ Garantizar la prestación imparcial de servicios municipales independientemente
de la raza, el estado migratorio, el idioma y el origen nacional.
○ Apoyar el acceso para los residentes con dominio limitado del inglés al tener un
plan LEP y financiar los servicios de acceso al idioma.
● MIRC alienta a los municipios locales a garantizar la representación de residentes
inmigrantes a través de juntas y comisiones públicas.

OPOSICION

IMIGRACION Y CIUDADANÍA
● MIRC opone a cualquier legislación que pretenda requerir una colaboración intensificada
o comunicación entre las agencias federales de inmigración y las fuerzas del orden
público locales y estatales.12
● MIRC se opone a cualquier política o legislación que obligue el inglés como idioma
principal en nuestro estado. 13
● MIRC opone cualquier legislación que aumentaría las sanciones por conducir sin
licencia.
DERECHOS DE TRBAJADORES IMIGRANTES
● MIRC opone cualquier tipo de policía o legislación que proporcione menos protecciones
a los trabajadores inmigrantes en el lugar de trabajo y / o no responsabilice a sus
empleadores por violaciones a las leyes laborales.
● MIRC se opone a todas las exenciones agrícolas laborales nuevas y existentes a las leyes
laborales.
● MIRC se opone a la participación obligatoria de empleadores o contratistas en el
programa E-Verify de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

12

Vea, e.g., Proyecto de ley de la casa de Michigan 4724, (2019); http://legislature.mi.gov/doc.aspx?2019-HB-4724

13

Vea, e.g., Proyecto de ley de la casa de Michigan 4053 (2017); http://legislature.mi.gov/doc.aspx?2017-HB-4053
Proyecto de ley del Senado de Michigan 0638 (2011); http://legislature.mi.gov/doc.aspx?2011-SB-0638
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