
Dream Act de Nueva York 

 

El Dream Act es una pieza bien llamado pero la legislación federal que abriría un camino hacia 

la legalización para los jóvenes inmigrantes no autorizados que buscan un título universitario o 

servir en el ejército. Su objetivo es ayudar a los jóvenes ambiciosos que fueron traídos aquí como 

niños y son de América en todo menos en el papeleo 

Pero, puesto que el proyecto de ley se ha estancado en el Congreso, algunos estados han 

encontrado una manera de ayudar a estos jóvenes inocentes. A pesar de que no puede solucionar 

los problemas de nadie de visado, algunos estados han aprobado sus propias versiones de la 

Dream Act para que la universidad sea más asequible para los estudiantes indocumentados. 

Trece estados, incluyendo Nueva York, permitirá a los indocumentados calificar para las tasas de 

matrícula dentro del estado. Sólo tres - Texas, Nuevo México y California - les permite recibir 

ayuda del gobierno de matrícula. 

Nueva York, debe convertirse en el cuarto. Ha sido durante mucho tiempo un faro mundial de los 

inmigrantes y un líder en la educación superior. Un proyecto de ley en la Legislatura podría 

hacer que los estudiantes indocumentados elegibles para el programa estatal de Asistencia de 

Matrícula, y otra que ofrecer ayuda a través de un fondo con donaciones privadas. 

Sin embargo, el gobernador Andrew Cuomo, quien debe liderar este esfuerzo, ha sido en el 

banquillo, el estudio de la legislación. Es difícil ver por qué el Sr. Cuomo debe dudar en apoyar 

estas medidas. No debería ser el costo, un nuevo estudio realizado por el Instituto de Política 

Fiscal encontró que el Dream Act sumaría unos US $ 17 millones, o sólo el 2 por ciento, el costo 

del Programa de Asistencia de Matrícula. Los estudiantes con títulos universitarios que un estado 

más atractivo para las empresas, ganan más y pagan más en impuestos. Dar un impulso a los 

sueños de los jóvenes indocumentados no sólo es lo más decente, también es una buena 

inversión. 

 
 


