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En aproximadamente un mes, se 

llevarán a cabo las elecciones 

presidenciales de EE. UU. De 2020, 

lo que podría generar cambios en 

nuestra política de inmigración. 

Aunque nuestras leyes de 

inmigración no han recibido una 

reforma sustancial desde 1996, el 

poder ejecutivo tiene un poder 

significativo para influir en la 

política de inmigración sin 

involucrar al Congreso. 

Por ejemplo, tanto la 

Administración de Obama como la 

de Trump han utilizado Órdenes 

Ejecutivas para influir en la política 

de inmigración. El presidente 

Obama implementó la Acción 

Diferida para los Llegados en la 
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Infancia, más comúnmente conocida 

como DACA, en 2012 a través de 

una Orden Ejecutiva. 

Puede ser una sorpresa saber que 

nuestros Tribunales de Inmigración 

no son Tribunales del Artículo III, 

bajo el control del Poder Judicial. 

Los tribunales de inmigración son de 

hecho una función del Poder 

Ejecutivo, ya que operan bajo el 

Departamento de Justicia. El Fiscal 

General, una figura política elegida 

por el Presidente, es el jefe de los 

Tribunales de Inmigración locales y 

de la Junta de Apelaciones de 

Inmigración. Es a través de este 

último Tribunal que el Fiscal 

General cede un poder significativo. 

El Fiscal General puede remitir un 
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caso pendiente ante el La Junta de 

Apelaciones de Inmigración se 

dirige a sí mismo para emitir una 

decisión.El ex fiscal general Jeff 

Sessions y el fiscal general William 

Barr han cedido este poder con 

frecuencia durante los últimos 

cuatro años, afectando muchos 

asuntos de inmigración, como el 

cierre administrativo en la Corte de 

Inmigración, la definición de grupos 

sociales particulares en casos de 

asilo y la definición de buena 

carácter moral. 

Aparte de estos temas, el presidente 

también tiene el poder de establecer 

prioridades de cumplimiento para 

las personas en los Estados Unidos 

sin estatus migratorio. 

La política de 
inmigracion y la 

presidencia 
 

Flecha Law, Ltd. es un bufete de 
abogadas en Columbus, Ohio que 

se enfoca en satisfacer las 
necesidades de la comunidad 

inmigrante y de habla hispana. 
Nos enfocamos en proporcionar 

una representación competente con 
cortesía y compasión en asuntos 
relacionados con inmigración, 

negocios, tráfico y  familia. Ambos 
abogadas hablan español e ingles 

Cómo una administración presidencial puede afectar la 

política de inmigración de nuestro país 
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Gastos DE USCIS 

bloqueadas para 

cambiar el 2 de 

OCTUBRE de 2020 

La mayoría de los gastos de USCIS 
debían aumentar, sin embargo, un juez 

federal en el norte de California ha 
bloqueado temporalmente los cambios 
mientras está pendiente una demanda 
sobre la legalidad de los cambios de 

gastos. 

SÍGUENOS EN MEDIOS 

SOCIALES PARA 
ACTUALIZACIONES! 

Flecha Law, Ltd. publica 
actualizaciones sobre inmigración, 

COVID-19 y más en nuestras páginas 
de Facebook e Instagram. ¡Síguenos 

para conocer las últimas noticias, 
videos y más sobre la ley de 

inmigración! 

Facebook.com/FlechaLaw 

Instagram: FlechaLaw 

ESTAMOS EN TIKTOK! 

@Flechalaw 

Crucita Flecha, Esq. 
Cynthia A.B. Vivekanandam, Esq. 

Flecha Law, Ltd. 
530 B Norton Road 

Columbus, OH 43228 
www.flechalaw.com 

(614) 379-3003 
Este es un anuncio. 

La información en este boletín no es aviso 
legal.  

El Servicio de Control de 

Inmigración y Aduanas (ICE) tiene 

el deber de ayudar a hacer cumplir 

nuestras leyes de inmigración y 

ubicar a aquellos en los Estados 

Unidos que se han quedado más 

tiempo de su visa, ingresaron al país 

sin inspección o tienen una orden de 

expulsión o deportación. La forma 

en que se apliquen nuestras leyes de 

inmigración depende de la 

Administración presidencial en el 

poder. Por ejemplo, la 

administración Obama invocó una 

política en 2014, que limitaba las 

clases de personas que eran una 

prioridad para la aplicación de la ley 

de inmigración. En 2017, la 

Administración Trump eliminó 

efectivamente todos estos límites y 

prácticamente cualquier persona en 

los Estados Unidos sin un estatus 

migratorio se convirtió en una 

prioridad para la aplicación de la ley 

de inmigración. 

A pesar de que el Congreso no ha 

promulgado una reforma migratoria 

sustancial desde 1996, la Presidencia 

tiene un poder significativo para dar 

forma a la política migratoria y 

podemos esperar más cambios sin 

importar qué administración sea 

elegida en noviembre. 

¿Estás pensando en solicitar la 

ciudadanía? 

¡Pruébate! 

El mes pasado publicamos esta pregunta para la práctica: 

¿Por qué la bandera de los Estados Unidos tiene 50 estrellas? 

Respuesta: porque cada estrella representa un estado 


