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¿Quiénes son los inmigrantes y por 
qué emigran?

La gente que viene a los Estados Unidos de otros 
países quieren un mejor futuro—para ellos y para 
sus hijos. La mayoría dice: “Vine aquí, así puedo 
mantener a mi familia,” o “Mi papá tenía un sueño 
de una mejor vida, para nosotros” o “No podía ir 
a la Universidad en mi país.” Tristemente, la vida 
para los inmigrantes—y para sus hijos—se ha 
tornado muy difícil desde los ataques terroristas 
del 11 de Septiembre del 2001.  Los Estados Uni-
dos jamás ha tenido un buen sistema de ayuda 
para los inmigrantes para unirse y  encajar en la 
sociedad Americana y después del ataque, muchos 
Americanos no confían en la gente de afuera de los 
Estados Unidos. Algunos estados han pasado leyes 
que hacen la vida de los inmigrantes muy insegura 
y estresante. 

Algunos inmigrantes se convierten en ciudadanos 
americanos por medio del proceso de natural-
ización. Aquellos que no quieren vivir aquí por un 
largo periodo se les llaman residentes extranjeros. 
Los inmigrantes que no se convierten en los tan 
llamados ciudadanos naturalizados todavía go-
zan de la mayoría de los derechos que disfrutan 
los ciudadanos de Estados Unidos—con la mayor 
excepción de que no tienen el derecho de votar. 
Todos los niños nacidos en los Estados Unidos son 
ciudadanos sin importar la situación migratoria de 
los padres nacidos en el extranjero.

Algunos inmigrantes son indocumentados—que 
significa que viven en los Estados Unidos pero que 
no tienen un estatus legal y no pueden conseguir 
trabajo legalmente. Puede que hayan entrado al 
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país sin documentos o que se hayan quedado en 
el país después de que expiró su visa o sus pape-
les temporales. Si los oficiales de Orden de Inmi-
gración y Aduanas (Immigration and Customs 
Enforcement; ICE) encuentran a una persona sin 
documentación vigente de inmigración, esa per-
sona es usualmente deportada. 

¿Quiénes son los inmigrantes de   
Nuevo México y sus hijos?

Si pensamos en Nuevo México como un pueblo 
de 100 habitantes, 10 de ellos serían nacidos en 
el extranjero. Solamente 4 de esos 10 serían in-
documentados, y tres de ellos serían ciudadanos 
naturalizados1—y por consiguiente, ellos pueden 
votar. Cuatro de los 10 niños viviendo con sus pa-
dres nacidos en el extranjero serían pobres,2 pero 
casi ocho de ellos podrían hablar bien el Inglés.3 La 
mayoría de los niños de Nuevo México son ciuda-
danos aunque sus padres hayan nacido en otro 
país.

¿Qué es lo que los inmigrantes 
aportan al estado?

Los inmigrantes aportan muchas fortalezas cul-
turales—ellos desean trabajar arduamente y man-
dar a sus hijos a la escuela; ellos  quieren vivir y 
construir comunidades prósperas; y quieren tener 
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familias saludables y estables. Más de uno en diez 
trabajadores en el estado es inmigrante y estos 
trabajadores juegan una pieza clave en nuestro 
estado puesto que sus ganancias y los impuestos 
que pagan hacen circular billones de dólares en la 
economía del estado. 
Una buena educación es el mejor camino para 
los hijos de inmigrantes—así como para todos 
los niños—para que les vaya bien en la vida. 
Los niños de inmigrantes—inclusive aquellos 
que son indocumentados—tienen el derecho a 
la educación pública y en su mayoría los niños 
inmigrantes les va bien en la escuela. El qué tan 
bien les vaya depende en qué tan bien estén 
preparados para la escuela, el nivel escolar de sus 
padres y qué tan bien ellos (y sus padres) hablen 
el inglés.  A los niños inmigrantes les iría mejor si 
tuvieran un buen cuidado y educación temprana 
que los prepare para la escuela. Su éxito también 
dependerá en qué tan bien ellos (y sus padres) se 
las arreglen en el sistema escolar.  

Las investigaciones muestran que el poder hablar 
dos lenguajes (ser bilingüe) es una fortaleza. La 
gente con esta destreza son mejores en planear, 
enfocarse, razonar, hacer varias cosas al mismo 
tiempo, tienen mejor memoria, y en resolver 
problemas comparados con aquellos 
que solamente hablan un idioma (o son 
monolingües). Por lo tanto, es bueno 
fomentar la destreza de hablar dos len-

guajes. Cincuenta y nueve de los 89 distritos esco-
lares de Nuevo México tienen programas bilingües. 
De los más de 32,000 residentes de Nuevo México 
nacidos en el extranjero, casi cuatro de diez (38 
por ciento) están inscritos en clases de la universi-
dad.4 
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Niños que Viven en la Pobreza en Nuevo 
México

Casi uno de diez votantes registrados 
en Nuevo México es un ciudadano 
naturalizado o niño nacido en los   

Estados Unidos de padres que 
nacieron en el extranjero.

Fuente: Centro de Política de Inmigración. 
(Enero 2012). Nuevos Americanos en Nuevo 
México. En: www.immigrationpolicy.org. 
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¿Qué desafíos enfrentan los niños     
inmigrantes en Nuevo México?

En 2012, la Gobernadora le pidió a la Legislatura 
del estado a revertir la ley que le permite a los 
inmigrantes indocumentados el recibir las licencias 
de manejo. No pasó. Muchos niños inmigrantes no 
tienen acceso a un buen programa de educación 
temprana o buen cuidado médico, los cuales les 
ayudarían a que les vaya bien en la escuela y les 
permita  convertirse en miembros que contribuyen 
en la sociedad. De cualquier manera, jóvenes 
indocumentados que terminan el bachillerato en 
Nuevo México pueden pagar la colegiatura de resi-
dente en las universidades y colegios de nuestro 

estado. Nuevo México es uno de los 13 estados que 
lo permiten. Se les ayuda a los estudiantes inmi-
grantes a ir al colegio aquí, pero estos estudiantes 
indocumentados todavía no pueden obtener fon-
dos federales para asistir al colegio.  

Por todo el país, inmigrantes indocumentados 
viven con el miedo de ser deportados. El tener 
un hijo que es ciudadano no ayudará a un padre 
indocumentado a no ser deportado. Los padres 
inmigrantes se preocupan por cómo sus hijos se 
las arreglarán si se quedan solos en los Estados 
Unidos, como pasa muy seguido cuando los pa-
dres son deportados. Estos niños están en riesgo 
de shock, estrés, y depresión, los cuales tienen un 

Mi Historia de Inmigración

“A la edad de 29 años llegué a Nuevo México con mi esposo, el cual no podía encontrar trabajo en 
México. Yo tenía un título de maestra en México, pero no hablaba inglés. Nuestros hijos nacieron en los 
Estados Unidos y son ciudadanos; sentimos que las escuelas eran mejores y que podíamos darle una 
mejor vida a nuestra familia aquí. Cuando mi hija entró al pre-kínder, yo me ofrecí de voluntaria para 
ayudar.  Con mi experiencia en enseñanza y desarrollo infantil pude compartir mis habilidades y ayudar a 
los maestros de pre-kínder, especialmente con los niños que hablaban español, mientras aprendía ingles 
junto con mi hija.

Cuando mi hija entró al kínder, me ofrecí de voluntaria nuevamente para ayudar a los estudiantes. Al 
mismo tiempo mi esposo y yo hicimos lo necesario para convertirnos en residentes permanentes legales 
de los Estados Unidos, lo cual teníamos que hacer para podernos hacer ciudadanos. Tuve mucha suerte, 
ya que mi padre ya era ciudadano de los Estados Unidos y pudo aplicar por nosotros. Si eres indocu-
mentado y nadie de tu familia es ciudadano, no puedes tener un estatus legal de residente. Incluso para 
nosotros, fue un periodo largo y frustrante de tiempo. Ni mi esposo ni yo podíamos conseguir un trabajo 
legal que pagara bien; teníamos que ser frugales. La aplicación también cuesta mucho dinero—más de 
$1,000 dólares por la aplicación, toma de huellas y el examen físico que tuvimos que tomar; a una per-
sona indocumentada le cuesta mucho más que eso.

Una vez que conseguí el estatus legal de residencia permanente, la escuela me contrató como asistente 
educativo. Yo enseñé, impartí tutorías de matemáticas a estudiantes, y fui voluntaria en una escuela se-
cundaria—incluso ayudando a padres a que pasaran una política de uniformes. Una vez que mi hija fue a 
la preparatoria, me hice voluntaria de el programa Engaging Latino Communities for Education (ENLACE) 
, el cual otorga servicios de apoyo a familias y estudiantes en las escuelas para ayudar a los Hispanos y 
a los estudiantes sin representación, a superar las barreras—como el no tener un hogar, hambre, negli-
gencia— y así poder permanecer en la escuela e ir a la Universidad. Cuando me convertí en el gerente 
de una compañía local de pizzas, contraté y fui mentora de estudiantes que venían por medio de EN-
LACE para que pudieran ganar algo de dinero para sus familias y para la universidad. Me aseguré de 
que sus calificaciones fueran siempre buenas. Al menos tres de esos jóvenes de familias inmigrantes de 
segunda generación obtuvieron sus títulos de ingeniería y hoy trabajan en lugares como Intel y Sandia. 
Yo sigo trabajando para ENLACE, tratando de ayudar a más jóvenes inmigrantes a que les vaya bien en 
Nuevo México.”

—Anabel (Los nombres han sido cambiados para proteger el anonimato),
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efecto dañino a largo plazo en su salud y logro aca-
démico. Los niños que fueron traídos aquí por sus 
padres cuando eran muy pequeños tienen miedo 
de regresar a un país que ahora se ha convertido 
en un extraño para ellos. Las escuelas pueden ser 
un lugar seguro donde los niños de los deportados 
pueden pedir ayuda, y muchas comunidades de 
Nuevo México se han unido para ayudar a estas 
familias con casa, comida y ayuda legal.

¿Qué se puede hacer en Nuevo 
México?

Los inmigrantes, incluso aquellos que son in-
documentados, son parte clave de la economía de 
nuestro estado.  A muchos negocios no les iría tan 
bien sin los trabajadores inmigrantes. Los Estados 
Unidos tienen políticas de inmigración que deben 
de cambiar. Aquí hay algunas de las cosas que po-
demos hacer en este estado para apoyar a los niños 
inmigrantes y a sus familias. Podemos:

• Exhortar a nuestros líderes federales a crear 
políticas de inmigración justas, meticulosas y 
efectivas. 

• Presionar al Congreso para 
que pase el “DREAM Act” 
para ayudar a los jóvenes 
indocumentados a formar 
parte de los ciudadanos 
contribuyentes si termi-
nan el colegio o el servicio 
militar.

• Exhortar a nuestros líderes 
estatales a fundar centros 
de cuidado de calidad del 
desarrollo temprano y de 
educación pre-kinder, y 
cuidado médico para los 
niños. Esto les ayudará a 
estar lo más “listos po-
sibles para la escuela”, 
dándoles una mejor opor-
tunidad de éxito.

Menos de Bachillerato

Graduado de Bachillerato

Graduado de Colegio

Posgrado o Profesional

0    10%   20%   30%   40%   50%   60%

Nacido en el Extranjero
Nacido en los Estados Unidos

Fuente: American Community Survey, 2006-10, B06009 and S0501

Nivel de Educación en Nuevo México por el Lugar de 
Nacimiento (2010)

• Exhortar a la Legislatura a continuar financiando 
modelos probados de aprendizaje de educación 
bilingüe.

• Exhortar al estado a trabajar con ICE para per-
mitirle a los padres detenidos las visitas de sus 
hijos.

• Encontrar maneras de ayudar a los niños que se 
mandan a cuidado adoptivo cuando sus padres 
son detenidos o deportados. Ayudar a entrenar 
a los empleados del cuidado adoptivo—y fa-
milias adoptivas—en los derechos de los niños 
inmigrantes y servicios que les pueden ayudar.

• Exhortar a los líderes a votar por leyes que 
apoyen a los niños inmigrantes y a sus familias.  


