
AHORA QUE HA TENIDO la oportunidad de participar en un foro sobre esta cuestión, nos gustaría saber qué piensa al respecto. Se incluirán 
respuestas anónimas en informes resumidos en los foros y en la investigación para ayudarnos a comprender mejor la forma de pensar de las 
personas sobre las cuestiones de actualidad.  

1.  Presentamos a continuación algunas prioridades para mejorar el sistema de inmigración estadounidense. Piense en sí mismo y en su comunidad y 
considere qué dos o tres de estas medidas son prioridades para mejorar el sistema, cuáles son útiles pero no una prioridad principal, cuáles no son para 
nada prioridades y a cuáles se opone. Tenga en cuenta que realizar cambios grandes al sistema de inmigración estadounidense será difícil, y tendremos 
que elegir en qué nos tenemos que centrar primero.
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A. Darles a los adultos indocumentados que entraron a EE. UU. sin permiso hace años 
la oportunidad de pagar una multa y sus impuestos anteriores debidos y obtener 
una vía para obtener un estado legal

B. Construir un muro seguro a lo largo de nuestra frontera sur a fin de prevenir  
el flujo constante de inmigrantes que ingresan de manera ilegal, así como los 
narcotraficantes y otros delincuentes entre ellos

C. Procesar a los empleadores si contratan trabajadores sin los papeles legales

D. Proveer residencia legal a los “DREAMers,” los hijos de inmigrantes indocumentados 
que fueron traídos a este país con sus familias cuando eran muy pequeños  

E. Deportar a los que entraron a EE. UU. de manera ilegal y exigir que soliciten la 
entrada legal tal y como ya lo hacen muchas personas 

F. Reducir el número de inmigrantes legales y refugiados que entran a Estados 
Unidos cada año 

G. Restringir la reunificación familiar a esposos y niños pequeños (miembros de la 
familiar nuclear en vez de miembros de la familia extendida) a fin de controlar la 
cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite entrar al país cada año

H. Asegurarse de que los niños que se encuentran atrapados en el sistema de  
inmigración permanezcan con sus familias y reciban buena atención y enseñanza 

I. Requerir que todos los inmigrantes que solicitan la residencia permanente  
aprendan el inglés

En las siguientes preguntas, díganos cuál es más importante para usted. Si no puede decidirse, infórmenos. 

2.  Para demostrar que vivimos en un estado de derecho y evitar que las personas que infrinjan las leyes tengan una ventaja injusta, hay que  
deportar a los millones de inmigrantes que llegaron aquí de forma ilegal y exigir que vuelvan a solicitar la entrada a los Estados Unidos. 

 CONTRA:
     Deportar a millones de personas que viven y trabajan aquí en paz solo porque ingresaron al país de forma ilegal hace años es cruel. En  

este caso, el castigo supera con creces el delito.     

 O:    
 No estoy seguro.   

3.  Acoger a recién llegados de todo el mundo llena de vida y fuerza a nuestro país; debemos mantener la inmigración en su nivel actual. 

 CONTRA:
 Los niveles de inmigración actuales son demasiado altos, y el país se está volviendo tan diverso que corremos peligro de perder nuestro  

poder de asimilación de nuevos habitantes y de mantener nuestra unidad nacional.     

 O: 
 No estoy seguro.   
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4.  Acoger a inmigrantes que quieren trabajar, ya que son muy necesarios en varios sectores no especializados y de alta especialización. 

 CONTRA:
 Dar preferencia a inmigrantes con buena preparación académica y financieramente autosuficientes que no quitarán trabajo de  

estadounidenses con bajos ingresos ni se convertirán en una carga para los servicios sociales de su comunidad.  

 O:  
 No estoy seguro.  

Para las siguientes preguntas, díganos cuál refleja más adecuadamente su punto de vista. Si no puede decidirse, infórmenos.

  5.  Ejercer presión sobre las denominadas ciudades santuarios para que cooperen con agentes federales de inmigración no es más que  
aplicar la ley. No podemos permitir que las comunidades establezcan sus propias normas en contra de la legislación federal.  

 CONTRA:
 Las comunidades locales tienen razón a la hora de oponerse a las autoridades federales, que pueden acosar y dar miedo a residentes  

indocumentados. Las fuerzas policiales locales pueden determinar si los inmigrantes representan un peligro o no.  

 O:
 No estoy seguro.  

  6.  Deportar a millones de inmigrantes indocumentados que están trabajando de forma ilegal por todo el país les daría a muchos  
estadounidenses una oportunidad de obtener los trabajos que necesitan.     

 CONTRA:
 Deportar a estos inmigrantes generaría caos en varias industrias estadounidenses, como la agricultura y el sector cárnico, que dependen  

mucho de estos trabajadores. La mayoría de los estadounidenses no quieren estos trabajos.    

 O:
 No estoy seguro.  

  7. Al pensar en su foro de manera general, ¿cuánto desacuerdo hubo en su grupo?        

    Mucho desacuerdo   Algún desacuerdo    Muy poco desacuerdo

  8. ¿Habló sobre aspectos de la cuestión en los que no había pensado antes?           Sí              No

Si eligió sí, explique por qué. ____________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________

  9. ¿Hubo ideas o propuestas que tendía a favorecer antes de participar en el foro sobre las cuales ahora tiene dudas?

   Sí              No

Si eligió sí, explique por qué. ____________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________

10. ¿Qué podrían hacer los ciudadanos, si trabajan juntos, en sus propias comunidades para abordar este problema? ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

11. Sin contar este foro, ¿en cuántos foros de National Issues Forums ha participado?

    0   1-3   4-6    7 or more   No estoy seguro

12. ¿Es usted hombre o mujer?    Hombre    Mujer    Otro (por favor, especifique) ___________________

13. ¿Qué edad tiene?

     17 o menos   18-30    31-45   46-64    65 o más 

14. Es usted:   Afroamericano    Asiático-americano    Hispano o latino   Nativo-americano

   Blanco/Caucásico    Otro (por favor, especifique) ___________________

15. ¿En qué tipo de comunidad vive?    Ciudad/Zona urbana   Suburbio    Zona rural

16. ¿Cuál es su código postal?  ______________  ¿En qué estado vive? ______________

17. ¿Qué cuestión le gustaría tratar en algún foro en el futuro? ______________________________________________________

Entregue este formulario al moderador o envíelo por correo electrónico a forumreports@nifi.org o por correo postal a National Issues Forums Institute, 
100 Commons Road, Dayton, Ohio 45459. También puede completar este cuestionario en línea ingresando a www.nifi.org/questionnaires.

Q U E S T I O N N A I R E

LA INMIGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS: ¿A QUIÉN DEBEMOS ACOGER? ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Los cuestionarios de foro están diseñados para ayudar a que participantes de manera individual y en grupos de foro 
aclaren sus prioridades. Los resultados no deberían interpretarse como un estudio científico de opinión pública. 


