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September 8, 2022

Contexto

Migrantes, de una variedad de naciones, se entregan a 
los funcionarios de inmigración de los EE. UU. en la 
frontera del sur.

Una vez que los migrantes son aprobados a través de 
una inspección federal de inmigración, son liberados
con libertad condicional humanitaria con una fecha para 
presentarse ante un tribunal de inmigración.

Después de ser entregados a organizaciones 
comunitarias, a algunos migrantes se les ofrece un viaje 
gratis a Washington, DC, pagado por el Estado de 
Texas y el Estado de Arizona.

Algunas personas toman el viaje gratis porque su destino 
está en el camino, otras porque les acerca a su destino 

final y otras porque no tienen a dónde ir mientras 
esperan su cita en la corte.

Nuestra experiencia hasta ahora es que la gran 
mayoría de las personas continuan su trayecto a otras

ciudades.
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Contexto

9,400 personas

Texas y Arizona han informado a los medios de 
comunicaciones que aproximadamente

han sido transportadas en autobús a
Washington, DC desde Abril.
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La mayoría de las personas se mudan a un destino
final fuera de Washington, DC.

CUANTAS PERSONAS
HAN LLEGADO A DC?
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Cronología de Abril a Junio
4

6 DE ABRIL
El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, anuncia la 
intención de transportar en 
autobús a los migrantes a 
DC bajo la Operación Lone
Star

13 DE ABRIL
Primer autobús llega a DC 
desde Texas

11 DE MAYO
Primer autobús llega a 
DC desde Arizona

20 DE JUNIO
La subvención del programa 
de alimentos y albergue de 
emergencia de FEMA de 
$970,000 se otorga a 
SAMU

10 DE MAYO
Llamada de 
coordinación 
estatal con DC, 
MD, VA y AZ

8 DE ABRIL
La coordinación comienza con los 
socios federales y estatales
(por ejemplo, MWCOG, gerentes 
regionales, CAO, gerentes de 
emergencia) y ONGs

30 DE JUNIO
La Corte Suprema autoriza
a la administración de 
Biden a suspender el Título
42



September 8, 2022

Cronología de Julio a Agosto
5

5 DE AGOSTO
Por primera vez durante 
la administración Bowser,
DOD niega la solicitud de 
activación de DCNG

22 DE JULIO
La alcaldesa
Bowser envia una
carta a la Casa 
Blanca 
insistiendo la 
activación DCNG

19 DE JULIO
La alcaldesa Bowser envía una 
solicitud al Departamento de 
Defensa (DOD) para activar la 
Guardia Nacional de DC (DCNG) 
para apoyo logístico para abordar 
la crisis humanitaria

11 DE AGOSTO
La alcaldesa Bowser aclara 
la solicitud al DOD para 
activar el DCNG y recibir
apoyo logístico para 
abordar la crisis 
humanitaria

22 DE AGOSTO
El Departamento de 
Defensa niega la 
segunda solicitud de 
DC para la activación 
del DCNG
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SAMU ha sido la entidad principal y tomó la iniciativa de 

solicitar la Subvención del Programa de Alimentos y 

Albergue de Emergencia de FEMA. Otras ONG como 

Caridades Católicas y CARECEN se han ofrecido para 

apoyar los esfuerzos de SAMU.
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Siguientes Pasos

§ Recibir todos los autobuses. Y, dado que la mayoría de la gente sigue adelante, facilitar el viaje 
posterior.

§ Clasificar las necesidades de las personas que llegan a DC mientras atendemos sus necesidades 
básicas.

§ Establecer un sistema, distinto al sistema de servicios para personas sin hogar, que se adapte a 
las necesidades de los migrantes y que garantice que nuestra respuesta a esta crisis humanitaria 
sea coherente y esté bien coordinada.

Texas y Arizona se han comprometido a continuar - e incluso expandir - las 
operaciones de transporte por tiempo indefinido.

El Distrito está implementando un marco que nos permitirá:
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Valores de DC

§ Estamos orgullosos del progreso que hemos logrado en el establecimiento 
de un sistema de servicios para personas sin hogar que se enfoca y satisface 
mejor las necesidades de los habitantes sin hogar, y seguimos 
comprometidos a hacer que la falta de vivienda sea inusual, breve y no 
recurrente.

§ El sistema de servicios para personas sin hogar del Distrito no está 
configurado para respaldar las necesidades únicas de los migrantes y 
nuestros proveedores de servicios para personas sin hogar basados en la 
comunidad, no cuentan con personal para satisfacer las necesidades de 
los migrantes.

§ Se necesita un nuevo sistema para que nuestro sistema de servicios para 
personas sin hogar pueda continuar funcionando en apoyo a los habitantes 
de DC y para que podamos responder adecuadamente a la crisis humanitaria 
y brindar asistencia humana a los migrantes.
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Nuevo: Oficina de Servicios para Migrantes

El Distrito está asignando un 
monto inicial de $10 millones 

para mantener la nueva 
oficina y apoyar a 

organizaciones que trabajan 
en el área de campo, y 

buscaremos el reembolso del 
gobierno federal.

Oficina de Servicios para 
Migrantes

Brindará apoyo con recepción, 
descanso, comidas, alojamiento 

temporal, cuidado medico urgente, 
transporte, conexión con servicios de 
reubicación, servicios de traducción, y 
otras necesidades que se determinen.
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Declaración de Emergencia Pública

§ Establece una Oficina de Servicios al Migrante dentro del 
Departamento de Servicios Humanos (DHS) y ordena al Director del 
DHS que brinde servicios y apoyos temporales a los migrantes que 
llegan de los estados fronterizos del sur.

§ Autoriza al administrador de la ciudad y al director financiero a 
reservar y gastar fondos para responder a la emergencia.

§ Autoriza al Oficial Principal de Adquisiciones a realizar adquisiciones 
de emergencia fuera de la Ley de Reforma de Prácticas de 
Adquisiciones para responder a la emergencia.

§ Autoriza al Administrador de la Ciudad y a los directores de agencias, 
a establecer nuevos programas y expandir o modificar 
los programas existentes en respuesta a la emergencia.

La alcaldesa 
también enviará 

legislación de 
emergencia al 
Concejo que 
codifique la 
provisión de 

nuevos servicios 
para migrantes.
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Apoyo Federal

Además de que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral, el gobierno federal puede apoyar 
a las ciudades y los estados de la siguiente manera:

§ Proporcionando espacio en Union 
Station para un centro de bienvenida. 

§ Apoyando las herramientas digitales y la 
recopilación/distribución de datos entre 
jurisdicciones.

§ Aumentando los esfuerzos federales de 
aplicación de la ley en torno a la trata de 
personas y la asistencia a las víctimas.
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§ Reduciendo las barreras y el plazo para que los inmigrantes que 
solicitan asilo reciban un permiso de trabajo.

§ Proporcionando más flexibilidad para el Programa de alimentos y 
albergue de emergencia FEMA (EFSP, por sus siglas en inglés).

§ Reembolsando gastos adicionales como escolaridad, uniformes, 
asistencia de salud continua no-urgente, etc.

§ Dirigiendo la asistencia federal a las familias migrantes (asistencia 
individual).

§ Dirigiendo la ayuda fiscal federal a las ciudades/estados afectados 
que apoyan esta crisis humanitaria.


