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APOYA HB21-1194 FONDO DE DEFENSA LEGAL 
Patrocinadores del proyecto de ley: Representantes Tipper & Ricks, Sen. Moreno  

Antecedentes: Las personas en procedimientos judiciales de inmigración tienen acceso limitado 

a representación legal u orientación cuando enfrentan procedimientos de deportación. En 

consecuencia, se estima que el 70 por ciento de los inmigrantes detenidos se enfrentan solo a un 

juicio. Esto dificulta que las personas sean puestas en libertad bajo fianza y ganen sus casos. Los 

inmigrantes que tienen un abogado tienen hasta 10 veces más probabilidades de ganar su caso y 

3.5 veces más probabilidades de ser liberados bajo fianza.   

 

Por qué apoyamos: Defendemos el acceso universal a la representación legal a través de un 

fondo de defensa legal en todo el estado.  

● Debido proceso legal para todos - La Constitución de los Estados Unidos garantiza el 

derecho a la protección equitativa cuando se navega por el sistema legal y asegura el 

debido proceso legal para todos; ese derecho debe extenderse a las personas en procesos 

de inmigración y a los detenidos.  

● Los procedimientos de deportación son costosos : Pasar por el proceso de inmigración 

tiene un impacto emocional extremo, es costoso para las personas y sus familias, y puede 

terminar en una separación familiar. 

● Todos tienen derecho a un juicio justo : el sistema legal es difícil de navegar y para que 

realmente administre la justicia, debemos asegurarnos de que todos tengan acceso a un 

abogado, ya sea que puedan pagar uno o no. 

● La representación universal es clave para abordar la lucha contra la negritud en la 

aplicación de la ley de inmigración: las fuerzas agravantes del racismo sistémico, la 

vigilancia excesiva en las comunidades negras y el enredo entre la policia y  ICE han 

creado un sistema de inmigración que detiene, deporta y daña de manera 

desproporcionada a los inmigrantes negros. El enfoque de representación universal para 

brindar representación legal en los tribunales de inmigración es un paso importante para 
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garantizar el acceso equitativo a la justicia para todas las familias y comunidades de 

Colorado.  

● Los inmigrantes son una parte integral de Colorado - Los inmigrantes son una parte 

integral de el estado y de nuestra comunidad; son nuestros vecinos, compañeros, colegas 

y miembros de la comunidad de fe. La separación de familias causa daño, inseguridad y 

trauma y se siente en todas nuestras comunidades. Los clientes atendidos a través de 

RMIAN y el Fondo de Defensa Legal de Denver han sido residentes de Colorado durante 

un promedio de 16 años. 

● Las declaraciónes válidas para quedarse no son escuchadas : el proceso legal de 

inmigración es complejo y no tener representación en la corte solo complica su situación. 

Sin acceso a la experiencia legal, muchos inmigrantes se quedan sin la oportunidad de 

presentar de manera justa sus argumento para quedarse de manera válida .  

 

APOYA SB21-131 PRIVACIDAD DE DATOS 

Patrocinadores del proyecto de ley: Sen. Gonzales y Rep. Gonzales Gutierrez  

Antecedentes: En 2013, SB251 fue aprobado por la Legislatura del Estado de Colorado. El 

proyecto de ley garantizaba que todos los habitantes de Colorado, independientemente de su 

estado, pudieran solicitar licencias de conducir. El Departamento de Vehículos Motorizados de 

Colorado recibió la información y documentación necesarias de 150,000 inmigrantes 

indocumentados. Sin embargo, después de una larga investigación, las organizaciones 

comunitarias recibieron evidencia de una cultura generalizada de intercambio de información y 

colaboración entre el DMV y 

las autoridades federales de inmigración. Desde entonces, hemos implementado medidas 

administrativas para detener el intercambio de información a través de la Guía emitida por la 

oficina del Gobernador y trabajando con el DMV. Sin embargo, todavía se necesita legislación 

para convertir la orientación del gobernador en ley, cerrar las lagunas en la orientación, crear 

requisitos adicionales para las bases de datos estatales y crear sólidos mecanismos de 

responsabilidad.  

 

Por qué apoyamos: Creemos que todos los habitantes de Colorado deberían poder acceder a los 

servicios y beneficios estatales sin temor a que su información pueda ser utilizada en su contra 

para hacer cumplir las leyes de inmigración. Necesitamos que el estado reconstruya la confianza 

con las comunidades de inmigrantes de Colorado asegurándose de que las agencias estatales no 

compartan información personal con ICE, violando la privacidad y la confianza de una persona.  

●  Asegurar el derecho a la privacidad para todos los residentes de Colorado : es esencial 

que todos los datos de los residentes de Colorado estén protegidos y no se compartan con 

terceros externos.  

● Asegúrese de que todos se sientan seguros al acceder a los servicios disponibles para 

ellos : muchas personas y familias no solicitan los servicios estatales por temor a que su 

información sea compartida y utilizada en su contra. Este miedo impide que los padres 
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soliciten servicios de atención médica para sus hijos ciudadanos estadounidenses. Evita 

que las personas de todos los estados obtengan una licencia de conducir y aumente el 

número de conductores capacitados, autorizados y asegurados. El fortalecimiento de las 

protecciones de privacidad para los programas estatales garantiza que todas las personas 

accedan a los servicios que necesitan y para los que son elegibles.  

● Reconstruir la confianza - Las violaciones a la privacidad de los datos en el DMV 

rompieron la confianza de los habitantes de Colorado en nuestro gobierno estatal. Ya es 

hora de que Colorado proteja a sus residentes , especialmente a aquellos que depositan su 

confianza en las agencias gubernamentales de Colorado al compartir su información 

personal de buena fe.  Este proyecto de ley reconstruirá la confianza rota entre las 

comunidades de inmigrantes y las agencias estatales.  

● Mantener la coherencia : este proyecto de ley refuerza las prácticas de "buen gobierno". 

Siguiendo el modelo de la guía del Gobernador sobre privacidad de datos y pautas 

federales, como HIPAA, el proyecto de ley establece fuertes estándares de privacidad de 

datos al prohibir la distribución de información para fines distintos a la administración de 

programas o el cumplimiento de una orden judicial, orden o citación.  

 

APOYA SB21-087 LOS DERECHOS DE TRABAJADORES 

AGRÍCOLAS 
Patrocinadores del proyecto de ley: Senador Danielson, Representantes McCormick y Caraveo  

Antecedentes: Históricamente, los trabajadores agrícolas han sido excluidos de las protecciones 

laborales y han sido víctimas de numerosas infracciones laborales. Los trabajadores agrícolas 

han tenido acceso limitado a pago de horas extras, descansos para comer y descansar, el salario 

mínimo garantizado y se les ha prohibido la acción colectiva. Este proyecto de ley garantizaría 

protecciones legales y un marco legal establecido para hacer responsable a los empleadores por 

las violaciones.  

 

Por qué apoyamos: Defendemos las protecciones laborales para todos los trabajadores, 

independientemente del sector, el trabajo o el tamaño de su empleador. Todos merecen el 

derecho a la protección contra las violaciones en el lugar de trabajo.  

● La protección de los trabajadores agrícolas es una necesidad desde hace mucho tiempo : 

las protecciones laborales establecidas para los trabajadores han excluido 

sistemáticamente a los trabajadores agrícolas y perpetuado un entorno en el que las 

violaciones laborales no se escuchan o se denuncian. Las horas extras, los descansos y las 

pausas para comer, así como las protecciones para el exceso de trabajo, son necesarias y 

deben ofrecerse a todos.  

● Los trabajadores agrícolas merecen el mismo acceso al salario mínimo , 

independientemente del tamaño de su empleador o de su sector laboral.  

● Dirigir de manera más apropiada las crisis de salud pública como COVID-19 : los 

trabajadores agrícolas han sido trabajadores esenciales durante la pandemia, ya que 
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mantuvieron los sistemas agrícolas de Colorado operando de manera segura y exitosa. El 

trabajo que están proporcionando durante esta pandemia solo ha aumentado la falta de 

protección disponible para ellos. Los trabajadores agrícolas no han tenido acceso a 

equipos de protección, han sufrido la falta de cumplimiento de los protocolos de 

distanciamiento social y otras normas de salud, y han soportado condiciones de vivienda 

inseguras o insalubres. 

● Hacer cumplir las infracciones laborales : los empleadores deben ser responsables de la 

falta de cumplimiento de las protecciones laborales y deben ser responsables de 

garantizar la seguridad de sus empleados.  

● Todo trabajador debería tener derecho a organizarse . Ningún trabajador debería ser 

excluido de la capacidad de unirse y luchar por sus derechos laborales. Esta propuesta de 

ley ampliaría el derecho de organizarse a los trabajadores agrícolas.  

 


