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Mito: Los inmigrantes toman los trabajos de los estadounidenses
nacidos en el país.

Hecho: Los inmigrantes crean nuevos trabajos, y complementan las
capacidades laborales que ya existen entre la fuerza laboral de los
trabajadores estadounidenses.
Generalmente, los inmigrantes no compiten por trabajos con la fuerza laboral
estadounidense. Los trabajadores nacidos en el país y los trabajadores inmigrantes tienden
a poseer diferentes habilidades que a menudo se complementan entre sí. Los inmigrantes
llenan la brecha creciente entre la expansión de puestos de trabajo poco calificados y el
grupo cada vez menor de estadounidenses nacidos en el país que están dispuestos a
tomar estos puestos de trabajo. La gran ola de inmigrantes a los Estados Unidos desde los
comienzos de 1900 coincide con la baja taza de desempleo nacional y el rápido
crecimiento económico. La inmigración lleva al país a una sociedad más productiva y a un
aumento en los salarios a lo largo del país. Si Minnesota quitar a todos los inmigrantes no
autorizados, el estado perdería "$4,4 billones en actividad económica, $2 billones en el
producto estatal bruto y aproximadamente 24.299 puestos de trabajo, según El Centro de
La Política de Inmigración.
(Source: Labor, Immigration and Employee Benefits Division, U.S. Chamber of Commerce, “Immigration Myths and the Facts, Behind the
Fallacies, https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/issues/immigration/files/14484immigrationmythfacts.pdf; American Immigration Council, “Top 10 Myths about Immigration,” http://www.immigrationpolicy.org/high-school/top-10-myths-about-immigration; Immigration Policy Center, “New Americans in Minnesota,” http://www.immigrationpolicy.org/sites/default/files/docs/
new_americans_in_minnesota_2013_2.pdf)

Mito: Inmigrantes indocumentos no pagan impuestos.
Hecho: Inmigrantes indocumentos pagan billones de dólares en

“La Iglesia sin fronteras,
Madre de todos,
extiende por todo
el mundo la
cultura de la acogida
y de la solidaridad,
según la cual nadie
puede ser considerado
inútil, fuera de lugar
o descartable.”
-Papa Francisco

impuestos cada año, por servicios que nunca reciben o recibirán.
Los Inmigrantes indocumentos pagan los mismos impuestos que otros estadounidenses,
los inmigrantes ya son contribuyentes estadounidenses. Trabajadores indocumentados
ofrecen identificaciones falsas a sus empleadores y pagan Impuestos Federales, Seguro
Social e impuestos de Medicare, impuestos automáticamente deducibles de sus cheques
de pago. Los trabajadores inmigrantes indocumentados también consumen y pagan por
servicios alimentos y casas en las comunidades donde viven, pagando impuestos de
ventas así como impuestos de propiedad.
(Source: Labor, Immigration and Employee Benefits Division, U.S. Chamber of Commerce, “Immigration Myths and the Facts, Behind the
Fallacies, https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/issues/immigration/files/14484immigrationmythfacts.pdf)

Dios Bueno y Misericordioso,
Te agradecemos por el don de las familias. Te damos gracias por toda la alegría y el amor que ellas traen
a nuestra vida, y te pedimos que a todas las familias les des una protección especial, particularmente, a
las que pasan privaciones cuando se trasladan en busca de una vida mejor. Muéstrales tu compasión a
aquellos que viajan en medio de peligros y llévalos a un lugar seguro y tranquilo. Consuela a los que se
encuentran solos y temerosos porque sus familias fueron separadas a causa de la violencia y de la
injusticia. Mientras que reflexionamos sobre el difícil trayecto que la Sagrada Familia vivió como
refugiados en Egipto, ayúdanos a recordar el sufrimiento de todos las familias inmigrantes.
Por la intercesión de María, nuestra Madre y de San José Obrero, sus esposo, oramos para que todos los
inmigrantes puedan reunirse con sus seres queridos y encontrar el trabajo productivo que ellos buscan.
Abre nuestro corazón para que podamos ofrecer hospitalidad a todos los que buscan un refugio. Danos
el valor para recibir con agrado a toda persona foránea como si fuera Cristo entre nosotros.
Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos.
Amén.
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Mito: La mayoría de

los
inmigrantes cruzan la frontera
ilegalmente.

Hecho: La mayoría de los
inmigrantes tienen un estatus
migratorio legal.

Obispo Gerald Kicanas, diócesis de Tucson, ofrece la comunión a través de la cerca
fronteriza a las personas en México durante la Misa en la frontera de Arizona en
01 de abril de 2014
(www.axcentral.com)

Mito: Los inmigrantes son más propensos a cometer crímenes
que los estadounidenses.

Hecho: Los niveles de encarcelamiento entre los inmigrantes
son bajos comparados con el número de estadounidenses
encarcelados.
Comunidades inmigrantes tienden a tener bajos niveles de criminalidad, como ha
sido demostrado en un reciente estudio. El porcentaje de encarcelamiento de
inmigrantes recién llegados al país (especialmente de México, el Salvador y
Guatemala, tres de los países Latinoamericanos con un mayor número de
inmigrantes en los Estados Unidos), es el más bajo en la nación. Desde 1994, así
como los números de inmigrantes aumentan, los niveles de criminalidad decrecen
en los Estados Unidos hasta un 34.2%.
(Source: Labor, Immigration and Employee Benefits Division, U.S. Chamber of Commerce, “Immigration Myths and the Facts,
Behind the Fallacies, https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/issues/immigration/
files/14484immigrationmythfacts.pdf; American Immigration Council, “Top 10 Myths about Immigration,” http://
www.immigrationpolicy.org/high-school/top-10-myths-about-immigration)

Mito: Los inmigrantes no se asimilan a la cultura estadounidense
o aprenden a hablar Inglés.

Hecho: Recientemente llegados inmigrantes están asimilando a
un ritmo similar a anteriores oleadas de inmigrantes.
Entre los primeros 10 años de llegada a los Estados Unidos, 75% de los
inmigrantes son competentes en el idioma Inglés; la demanda de clases de Inglés
como otro idioma aprender ha crecido exponencialmente, excediendo la capacidad
de servicios. Para realmente poder juzgar el proceso de asimilación, no es justo
evaluar a los inmigrantes recién llegados, para ser justos debe considerarse a los
inmigrantes que han residido en el país por períodos de tiempo largo, ellos
demuestran que viven por arriba de las líneas de pobreza y son parte de la clase
media

Alrededor de un 75% de los hoy
inmigrantes tienen un estatuto legal
permanente (visas de inmigrantes). De un
25% de los inmigrantes indocumentados,
40% permanece en el país temporalmente
por más tiempo del autorizado (noinmigrantes) visas. En Minnesota, 45.9% de
los inmigrantes (o 178.569 personas) eran
ciudadanos naturalizados de los Estados
Unidos en 2011, quién podían votar.
(Source: Department of Homeland Security http://uscis.gov/
graphics/shared/statistics/index.htm; Immigration Policy Center,
“New Americans in Minnesota,” http://www.immigrationpolicy.org/
sites/default/files/docnew_americans_in_minnesota_2013_2.pdf))

Mito: La iglesia Católica apoya a
una inmigración ilegal.

Hecho: La Conferencia Católica
Americana de Obispos apoya una
Reforma de Inmigración
Comprensiva.
La Conferencia Católica Americana de
Obispos apoya una reforma que incluya:
un camino a la legalización, un programa de
trabajo para el futuro, cambio en las pólizas
de inmigración basadas en una reforma
familiar, restauración de un proceso de
derecho, así como también reforzamiento a
la idea de un a reforma de inmigración
“intencional , proporcional y humana”. Más
aún, la iglesia Católica apoya una reforma
que incluya acciones que acaben con las
raíces del problema migratorio, como
subdesarrollo y pobreza, y esto con el
propósito de encontrar soluciones a largo
plazo a esa situación.
(Source: USCCB, http://www.usccb.org/issues-and-action/humanlife-and-dignity/immigrationchurchteachingonimmigration
reform.cfm)

(Source: Labor, Immigration and Employee Benefits Division, U.S. Chamber of Commerce, “Immigration Myths and the Facts,
Behind the Fallacies, https://www.uschamber.com/sites/default/files/legacy/issues/immigration/
files/14484immigrationmythfacts.pdf; American Immigration Council, “Top 10 Myths about Immigration,” http://
www.immigrationpolicy.org/high-school/top-10-myths-about-immigration; Justice for Immigrants, “Myths about Immigration,”
http://www.justiceforimmigrants.org/documents/immigration-myths.pdf)
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