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La deportación tiene numerosos impactos perjudiciales no 
solo en las personas que son deportadas,  sino también en  
las  familias y  en las comunidades  a las que  estas se ven    
obligadas a dejar atrás. Los cambios en las políticas de los 
Estados Unidos sobre inmigración  y deportación afectan a 
los individuos, las familias y las comunidades en las que ocu-
rren las deportaciones. Las políticas de inmigración se han 
alejado del objetivo de la reunificación  familiar y tienen el 
potencial de perjudicar a los ciudadanos estadounidenses, 
incluyendo menores, al separar las familias. 
 
 
 
 
El número de deportaciones en se ha incrementado considerablemente durante las últimas 
tres décadas. A mediados de la década de los 90s, la tasa de deportación aumentó en un 800 
por ciento, con 180,000 deportados por año y se duplico a  más de 340,056, según cifras del  
año 2017 (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 2017).  
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Las Deportaciones tienen consecuencias psicológicas                                      
para los menores y las familias: 

Cerca del 10% de las familias cón menóres, en Estadós Unidós,  tienen al menós un       
familiar que nó tiene la ciudadaní a y 5.9 millónes de menóres que són ciudadanós 
americanós esta n al cuidadó de alguien que nó tiene autórizació n legal para residir 
en el paí s (Mathema, 2017). La familia sufre cón la separació n y depórtació n, ade-
ma s pórque reduce sus ingresós  ecónó micós  y fragmenta la estructura familiar.  

Las Deportaciones tiene consecuencias 

psicológicas en los individuos:                                                                                              
Adema s del trauma, la viólencia y el abusó experi-

mentadó pósteriórmente a la  migració n, durante 

el viaje migratórió ó durante la detenció n al cru-

zar la fróntera, muchós inmigrantes, depórtadós, 
regresan a entórnós extremadamente peligrósós  

en sus paí ses de órigen.  Lós menóres y jó venes 

sufren cuandó sus padres són depórtadós y  fre-

cuentemente padecen trastórnós del suen ó, bajó 

rendimientó  acade micó y peór salud fí sica y     
bienestar psicóló gicó. 

Las Deportaciones tienen consecuencias psicológicas para la              
comunidad: 

Estudiós indican que cuandó alguien es depórtadó, las persónas de  su cómunidad 
cómienzan a sentir temór y descónfianza  hacia las las instituciónes pu blicas. Entón-
ces,  reducen su asistencia y participació n en escuelas, centrós de salud, actividades 
recreativas, culturales y sóciales,  y ótrós serviciós ba sicós para su bienestar.   
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Efectos psicosociales de la deportación                                
y  separación de familias  
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Leyes Nacionales y Revisión Judicial:  
• Las pólí ticas de inmigració n deben mantener a las familias unidas y desacónsejar  

la depórtació n.  

• Decir No a las separaciónes fórzadas de las familias, dadó el impactó negativó de-
móstradó en lós menóres y ótrós miembrós vulnerables.  

• Módificar la exenció n pór dificultades a la ley de depórtació n en el Acta de Inmi-
gració n y Naciónalidad (INA, pór sus siglas en ingles) para incluir a ótrós miem-
brós de la familia. 

• Tener en cuenta el estatus de lós 
padres, madres y respónsables de 
la custódia y crianza de lós menó-
res, así  cómó el arraigó y tiempó 
que llevan residiendó en lós Esta-
dós Unidós.  

• Lós legisladóres deben abórdar el 
tema desde una  perspectiva de sa-
lud, recónóciendó lós impactós di-
rectós e indirectós de la depórta-
ció n en la salud emóciónal y fí sica. 

• Aumentar la revisió n judicial y discreció n de lós jueces sóbre lós casós de depór-
tació n. 

 
Jurisdicciones Locales: 
• Las jurisdicciónes lócales deben declararse cómó ciudades santuariós para      

asegurar la prótecció n de las persónas  migrantes nó autórizadós y sus familias. 

• Las jurisdicciónes lócales nó deben detener ó depórtar a persónas basa ndóse 
u nicamente en viólaciónes de cara cter migratórió. 

• Lós distritós escólares lócales deben establecer canales de cómunicació n cón las 
cómunidades, para priórizar la seguridad e inclusió n de las familias migrantes 
independientemente de su estatus migratórió.   

• Lós iniciativas  lócales són crí ticas durante la etapa  pósteriór a la depórtació n,   
para fómentar las recónstrucció n de redes sóciales de apóyó mutuó y crear un 
sentidó de pertenencia  entre las familias.  

Alternativas a la Deportación y  Recomendaciones                   
de Políticas y Prácticas  
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Instituciones / sectores /sistemas:  
• Lós góbiernós municipales deben fórtalecer y/ó crear prógramas  dedicadós a 

apóyar a las persónas y familias migrantes.  

• Las escuelas K-12 deben invertir en el desarrólló prófesiónal del prófesóradó y 
del persónal de administració n sóbre pólí ticas  relaciónadas cón las migraciónes, 
prócedimientós y pólí ticas de receptivas e inclusió n, y crear canales  de retróali-
mentació n cón lós padres y estudiantes. 

• Las escuelas K-12 deben invertir en especialistas de salud mental que entiendan 
la lengua y la cultura de la cómunidad que ha sufridó trauma , y así  póder apóyar 
a lós estudiantes  y sus familias.  

• Las instituciónes de educació n superiór deben asegurar el accesó equitativó a tó-
dós lós estudiantes  elegibles,  independientemente de su estatus migratórió.  

• El a rea de  serviciós me dicós y sóciales deben garantizar y facilitar el accesó de 
las persónas,  independiente de su estatus migratórió, así  cómó atenció n medica, 
universal,  prófesiónales culturalmente cómpetentes y/ó accesó a inte rpretes ca-
lificadós.  

 

Vecindarios/comunidades:  
• Las cómunidades deben educar a  las per-

sónas migrantes para abógar pór sus de-
rechós y prótegerse a sí  mismós. 

• Garantizar la cólabóració n pu blica y la re-
caudació n de fóndós  para ayudar a las  
familias afectadas pór la detenció n y la 
depórtació n.  

• Lós miembrós de la cómunidad deben 
apróvechar lós recursós y las  fórtalezas 
existentes en la cómunidad para apóyar a 
ótrós miembrós que sufren trauma debi-
dó al temór a la depórtació n.  
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Alternativas a la Deportación y  
Recomendaciones de Políticas Practicas 
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