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Corte Suprema llega a decisión dividida sobre DAPA y la Expansión de DACA,  

impidiendo que estas políticas pro-inmigrantes tomen efecto  

MILWAUKEE – Los Representantes Estatales de Wisconsin JoCasta Zamarripa (D- 8º DA) y Josh Zepnick 

(D-9º DA) emitieron la siguiente declaración con respecto a la decisión de la Corte Suprema sobre la 

Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida para los 

llegados en la infancia. 

«En esta decisión empatada 4 a 4, la Corte Suprema se dividió hoy en su decisión en el caso de los 

Estados Unidos vs. Tejas el cual desafió a dos partes de la acción ejecutiva sobre la inmigración, DAPA y 

la expansión de DACA,  tomada por el Presidente Obama. Llegamos cerca a la victoria pero, con este 

empate, la decisión recae efectivamente sobre el juzgado de la primera instancia, en cuyo punto se 

impide que estos programas se apliquen,» dijo Zamarripa. 

«El programa DAPA era perfectamente legal en virtud de la discreción procesal del Presidente para 

hacer cumplir la ley. El programa no proporciona ninguna vía a la ciudadanía o beneficios públicos. 

Simplemente habría asegurado que los niños estadounidenses no fuesen separados de sus padres a la 

fuerza, con todos los trastornos sociales, cognitivos y financieros que se dan como resultado. También 

hubiese expandido DACA I para que no hubiera un límite sobre la edad dentro de la cual alguien es 

elegible para el programa si es que también se cumplen los otros requisitos. La oposición al programa 

DAPA y a la expansión DACA son sólo otro ejemplo de la voluntad de los republicanos de usar todos los 

métodos que les son posibles para atacar a nuestros vecinos inmigrantes y latinos en toda la nación», 

dijo Zepnick. 

«El Departamento de Seguridad Nacional proyectó que estos programas iban a proporcionar protección 

y ayuda a 4,4 millones de personas. Esta es una enorme derrota que podría significar la vida o la muerta 

para algunos inmigrantes Latinos en este país dependiendo dek resultado de la elección presidencial de 

este año. Por favor sepan que yo seguiré luchando al nivel estatal para hacer de Wisconsin un lugar más 

seguro para los inmigrantes de todo el mundo», dijo Zamarripa.  

“Animo a aquellos que no han aplicado para DACA I pero son elegibles a que lo hagan ya que esta sigue 

en efecto. Sabemos que hay muchos jóvenes que cumplen con los requisitos de elegibilidad pero han 

aplicado para este programa. Por favor pónganse en contacto con la oficina de la Senadora de los 

Estados Unidos Tammy Baldwin en el (414) 297-4451 si usted tiene alguna pregunta con respecto a 

DACA I o necesita apoyo al llenar la solicitud» dijo Zamarripa. 
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