
  

 

 

Debido al atentado en Boston el Congreso mira con más escrutinio a la reforma migratoria  

 
Sarasota, FL – El 16 de abril, el “Gang of 8”, que incluye a senadores Schumer, McCain, 

Durbin, Graham, Menendez, Bennet, Flake, y Rubio, entrego su propuesta de reforma migratoria 
comprensiva.  El proyecto de ley entró en el Senate Judiciary Committee donde empezará el 
proceso legislativo. 

 
Los senadores proponen que se fortalezca la seguridad en las fronteras antes de que se abra un 

camino hacía la legalización.  Si entrara en efecto, intentaría lograr una tasa de efectividad (el 
número de arrestos dividido por el número total de entradas ilegales) del 90%.   
 

El proyecto de ley se utilizaría un presupuesto estimado en los $3 billones de dólares para 
medidas de seguridad en la frontera.  Para esto el Congreso pedirían recursos adicionales como 

agentes fronterizos (border patrol agents) adicionales, el uso de la guardia nacional, y drones. 
 
También ampliaría la cerca que ayude a proteger la frontera del sur de los Estados Unidos.  Este 

proyecto usará un presupuesto estimado en $1.5 billones de dólares.  
 

Medidas adicionales incluirán la creación de un sistema para asegurarse de que ningún extranjero 
con visado temporal se quede más de lo que su visado permite. 
 

Debido al atentado en Boston, es probable que la reforma migratoria experimente algunos 
cambios. 

 
“Creemos que veremos algunos cambios y medidas adicionales en cuanto a las propuestas de 
seguridad en la reforma migratoria,” dice Cesar Gomez de Jaensch Immigration Law Firm.  “La 

revelación de que los terroristas en Boston eran inmigrantes hará que muchos congresistas 
estudien la propuesta más cuidadosamente pero no creemos que esto sea negativo para la 

reforma.” 
 
Jaensch Immigration Law Firm y Manatee Community Federal Credit Union se han asociado 

para ayudarles a las personas de los condados de Sarasota y Manatee prepararse para cambios 
potenciales en la ley.  “Vamos a continuar a trabajar juntos mientras este proyecto de ley se 

quede vivo en el congreso,” dice Sherod Halliburton, EVP de iniciativas estratégicas.  “La 
reforma tiene la posibilidad de ayudarles a millones de personas muy trabajadoras en este país y, 
si la aprueban, estaremos listos,” continuó.  

 
De hecho, hace unos días, Marco Rubio salió con un mensaje para la prensa que manifestó su 

apoyo para la reforma y pidió cooperación con sus intentos de mejorar el sistema migratorio. 

 

 



  

 

This article is based on a reading of the initial bill, which is subject to change. For the latest news 
on immigration reform, please visit our Immigration Reform 2013 webpage. 

 
Jaensch Immigration Law Firm was established in Sarasota in 1984 and provides a wide range of 

immigration legal services to students, investors, entrepreneurs, professional and skilled workers, 
athletes, coaches, aliens with extraordinary and exceptional credentials and more. The law firm is 
comprised of four immigration lawyers, Peter J. Jaensch, P. Christopher Jaensch, Victoria 

Jaensch Karins, and Kevin Runyan. The main website of Jaensch Immigration Law Firm is 
www.VisaAmerica.com. For more information contact marketing coordinator Michael Marquet 

at (941) 366-9841 or send email to mmarquet@VisaAmerica.com. 
 

http://immigrationsarasota.com/immigration-reform/

