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INTRODUCCIÓNSOBRE

Washington Dream Coalition (WDC) es una 
red de jóvenes profesionales indocumentados 
y jóvenes profesionales que anteriormente 
eran indocumentados. Nuestra misión es 
combatir las desigualdades y obstáculos que 
los inmigrantes indocumentados enfrentan 
en el estado de Washington a través de 
organización comunitaria, educación y abogacía 
( en términos de dar el mejor apoyo por los 
derechos de inmigrantes Indocumentados) 
. Tradicionalmente, WDC se ha enfocado en 
apoyar a los estudiantes indocumentados para 
acceder a educación universitaria, entrenar 
a educadores quienes les enseñan, ofrecer 
talleres para conocer sus derechos, abogar por 
el cambio de pólizas estatales, nacionales y 
administrar becas para renovar DACA (Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia). 
Durante la pandemia de COVID-19, el enfoque de 
WDC cambió para recaudar y administrar fondos 
para las personas indocumentadas en el estado 
de Washington. Para este proyecto, hemos 
creado un equipo de siete jóvenes profesionales 
de color quienes han trabajado en múltiples 
sectores,  con distintas habilidades personales  y 
profesionales, para lograr cumplir este proyecto 
con éxito y darle la oportunidad a la comunidad 
de liderar y ser el centro del proyecto.

Cuando COVID-19 llegó a nuestras comunidades, los 
organizadores de Washington Dream Coalition (WDC) 
vieron inmediatamente cómo nuestras familias fueron 
impactadas, cuando los despidos y el desempleo 
aumentaron, debido al cierre de negocios. En respuesta, 
WDC cambió sus esfuerzos de apoyo para educación a 
ayuda financiera para individuos indocumentados. El 27 
de marzo, WDC creó el Fondo de Alivio de COVID-19 
para Individuos Indocumentados en el Estado de 
Washington (COVID-19 Relief Fund for Undocumented 
Individuals in Washington State), en asociación con  
Scholarship Junkies, Northwest Immigrant Rights Project 
y Washington Immigrant Solidarity Network.

Este fondo fue el más grande, 
creado y liderado por voluntarios comunitarios y para 
inmigrantes indocumentados específicamente en 
Estados Unidos hasta hoy en día. Este fondo tuvo un 
lugar único en la comunidad indocumentada debido 
a la confianza y relaciones auténticas que WDC tiene 
con las comunidades indocumentadas en el estado de 
Washington gracias a nuestro extenso trabajo  durante 
años anteriores. Gracias al proceso de solicitud de 
los fondos, pudimos colectar datos demográficos y  
geográficos, inclusive datos cualitativos limitados, de 
individuos indocumentados en el estado de Washington. 

Durante los seis meses que esta ayuda estuvo 
abierta, recibimos 21,300 solicitudes de personas 
indocumentadas en el estado de Washington, 
solicitando colectivamente, $18.5 millones en ayuda. 
La mayoría de las familias necesitaban fondos para 
pagar su renta, seguridad alimentaria y ayuda médica 
relacionada a contagios de COVID-19. Los inmigrantes 
indocumentados en el estado de Washington (y la 
mayoría en el país) no pueden recibir beneficios de 
desempleo y seguro de salud.  Además, el paquete 
de estímulo federal prohíbe a cualquier hogar con un 
miembro indocumentado en su reembolso de impuestos 
pueda recibir un cheque de estímulo. En nuestro 

NOSOTROS

En seis
meses, exitosamente recaudamos más de $7.1 millones, 

apoyando a más de 6,000 personas indocumentadas

quienes se encontraban en dificultades financieras
durante la pandemia. 

www.washingtondreamcoalition.org

https://www.scholarshipjunkies.org/relief
https://www.scholarshipjunkies.org/relief
https://www.scholarshipjunkies.org/relief
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estado, hay 109,000 ciudadanos estadounidenses (7% de 
estudiantes K-12) quienes tienen padres indocumentados, 
de acuerdo a Migration Policy Institute.  Por lo tanto, 
nosotros sabíamos que la pandemia COVID-19 iba a 
afectar nuestra comunidad -- nuestros padres, hermanos, 
parientes y seres queridos -- en entornos laborales 
precarios o sin acceso a trabajo, así como sin acceso a 
atención médica. Nuestra comunidad indocumentada 
sufre opresión por medio del racismo, sexismo, clasismo, 
xenofobia, temor a los centros de detención y deportación  
y siendo negado el acceso a derechos humanos básicos. 
La pandemia nos ha demostrado cómo nuestros sistemas 
son inherentemente desiguales.

Los datos proporcionados a nivel nacional para nuestro 
estado y condado son limitados, pero WDC tiene fuentes 
de datos únicas a través de nuestros esfuerzos locales. 
Nosotros aprendimos que, de los 21,300 solicitantes 
indocumentados, 95% perdieron su sueldo, 94% rentan 
vivienda, 5.9% no tienen hogar, 20.1% están embarazadas 
o tienen hijos menores de 3 años, 5.6% son 
miembros de la comunidad LGBTQIA, 74% son 
padres y/o madres solteros o son la única 
fuente de ingresos en su hogar, 30.5% son 
de alto riesgo definido por la guía del CDC y 
83% preferentemente hablan otro idioma  en 
lugar de inglés. Para agregar a estos datos 
cuantitativos, este año, hemos diseñado e 
implementado un proceso para escuchar 
historias de miembros de la comunidad para 
profundizar los datos.   
El fondo de WDC Alivio de COVID-19 para 
Individuos Indocumentados en el Estado 
de Washington sirvió de ejemplo de cómo 
el gobierno también puede apoyar a esta 
comunidad. El aprendizaje de este fondo 
ayuda para que programas como, el Fondo 
de Alivio de Desastre COVID-19 para 
Inmigrantes en Seattle (Seattle Immigrant 
and Refugee COVID-19 Disaster Relief 
Fund) y el Fondo de Alivio de COVID-19 para 
Inmigrantes en Washington (the Washington 
COVID-19 Immigrant Relief Fund) fueran 
creados e implementados. Más de 
400 organizaciones comunitarias 
trabajaron conjuntamente con 

muchos esfuerzos para crear un  fondo financiado 
por el estado que tendría tanto éxito como el de WDC. 
Nuestros esfuerzos comunitarios dieron fruto cuando 
aseguramos $62.6 millones en ayuda financiera del 
estado. Ahora necesitamos más cambios sistemáticos. 
Necesitamos más que un simple alivio para continuar 
apoyando a individuos indocumentados; necesitamos 
soluciones a largo plazo.  Estamos en un tiempo 
critico para abogar por cambios sistemáticos, en 
múltiples sectores, para y liderados por individuos 
indocumentados y comunidades de color. Como un 
solicitante nos dijo,

“Nosotros queremos que todos se den 
cuenta que estamos contribuyendo a 
nuestro estado, al país y a la economía. 
¡Nosotros también contamos!”
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Priorizando comunidades indocumentadas como un paso hacia la Igualdad

INDOCUMENTADOS

De acuerdo al “Perfil de Población No Autorizada: 
Washington” del Migration Policy Institute, el estado 
de Washington es el hogar de 229,000 inmigrantes 
indocumentados (75,000 de los cuales viven en el 
condado King). De esos, 46% viven 200% bajo el 
Nivel de Pobreza Federal y 46% no tienen seguro 
de salud.  Sin embargo, nosotros creemos que 
estos datos están parcialmente reportados y no 
son representativos. Al igual, no tenemos acceso a 
los datos de cuántos inmigrantes indocumentados 
dieron positivo al COVID-19 resultando en su 
hospitalización o muerte, debido a las pólizas de 
privacidad en cuanto al estatus migratorio de los 
pacientes. Sin embargo, sabemos que el 63% de 
la población indocumentada en nuestro estado 
son de origen Latino Americano. Las personas 
de origen Latino Americano representan el 
27.8% de los casos positivos de COVID-19; 10.9% 
hospitalizados y 8.7% fallecieron; 25% son de 
origen Asiático, quienes representan 10.7% de los 
casos de COVID-19 positivos, 12% hospitalizados 
y 13.5% fallecieron; y 3% son Negros y de origen 
Africano, quienes representan 13% de los casos 
de COVID-19 positivos, 9.7% hospitalizados y 
6.3% fallecieron (Migration Policy Institute and 
King County Race and Ethnicity Data Dashboard, 
2020). Estos grupos han sido afectados por 
COVID-19 desproporcionadamente, resultando 
en hospitalizaciones y muertes, mostrando una 
intersección entre estas disparidades raciales y el 
estado migratorio.

Personas  indocumentadas sin acceso a permisos 
de trabajo como DACA  (Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia) o TPS (Estatus de 
Protección Temporal) típicamente no pueden 
acceder a trabajos con salarios dignos debido a la 
falta  de un permiso de trabajo y mínimo acceso a 
una educación pública significativa. De lo contrario, 
las personas indocumentadas son activamente 
explotadas y forzadas a arriesgar sus vidas día a 
día durante la pandemia, al igual que durante la 
crisis climática nacional, en  nombre de “mantener 
la economía en movimiento,” lo que respalda el 
sistema capitalista en el país. A través de nuestro 
fondo, hemos tenido la oportunidad de apoyar a 
muchos trabajadores que trabajan en las cocinas  
de nuestros restaurantes locales, a los cuidadores 
de ancianos y niños en varias de nuestras diversas 
comunidades, trabajadores agrícolas que recogen 
los alimentos que podemos comer  todos los días, 
los limpiadores de las oficinas donde trabajamos 
y a los trabajadores que mantienen nuestros 
hospitales y espacios públicos durante esta crisis. 
Nosotros sabemos que estas familias perderán 
o han perdido sus puestos de trabajos y se 
encontraran incapaces de mantener a sus familias 
y de pagar por derechos humanos fundamentales 
como vivienda, salud y alimentación, para su 
bienestar y sustento. 

... las personas indocumentadas son activamente explotadas 
y forzadas a arriesgar sus vidas día a día durante la 
pandemia, al igual que durante la crisis climática nacional, 
en  nombre de “mantener la economía en movimiento,” lo 
que respalda el sistema capitalista en el país.

RESIDENTES DE WASHINGTON
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HISTORIASNUESTRAS

Para comprender mejor las necesidades inmediatas, apoyo 
y obstáculos de nuestra comunidad indocumentada y 
comunidades de color durante la pandemia de COVID-19, 
Washington Dream Coaliation desarrolló un proyecto de 
estudio y proceso de narraciones. Como organizadores, 
escuchamos directamente de los individuos cómo nuestros 
sistemas tienen apoyo inadecuado y escuchamos sus 
demandas para esfuerzos estatales a más largo plazo que 
centren la igualdad y justicia económica. Creamos un 
proyecto de estudio participativo comunitario con métodos 
mixtos con el objetivo de co-crear recomendaciones 
impulsadas por la comunidad, para esfuerzos de abogacía 
y legislación centrados en las necesidades de nuestras 
comunidades indocumentadas en el estado de Washington. 
Por medio de este proceso, ahora tenemos datos 
cualitativos poderosos a través de sesiones virtuales.

Durante la primavera y el verano del 2021, organizamos 
grupos de enfoque y entrevistas de 34 solicitantes del 
fondo para comprender mejor sus experiencias. Estas 
conversaciones ayudaron a profundizar los datos que 
ya tenemos de parte de las solicitudes del fondo. Las 
historias que escuchamos y mantuvimos estaban llenas de 
dificultades, dolor y vulnerabilidad—pero también estaban 
llenas de sabiduría y cuidado. En las próximas páginas, 
compartimos temas extraídos de estas historias, codificados 
por investigadores cualitativos capacitados, así como las 
voces de aquellos que fueron impactados directamente.

78,275
Fondo de Alivio del Estado 

de Washington para Inmigrantes

4,820
Fondo de Alivio de Desastre COVID-19 

para Inmigrantes en Seattle

19,078
Fondo de Alivio de COVID-19 para 

Individuos Indocumentados de WDC

13,735
Fondo de Alivio del Estado de Washington 

para Inmigrantes 2020 Rectificación 

64,947
Fondo de Alivio del Estado de 

Washington para Inmigrantes 2021
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¿QUIENES SON LOS SOLICITANTES?
Estos datos demográficos  incluyen a todos los solicitantes que califican al Fondo de Alivio del Estado de Washington 
para Inmigrantes (Washington State Immigrant Relief Fund)—residentes del estado de Washington quienes no califican 
para beneficios del desempleo. Por lo tanto, esto es una representación de la necesidad de la comunidad y no representa 
a todos los residentes indocumentados del estado. En total, hubo 78,275 solicitantes que califican. La mayoría de 
solicitantes son del condado King (20,599) y del condado de Yakima (12,027). La mayoría de estos individuos, 87% 
perdieron su ingreso cuando llegó la pandemia de COVID-19 y 50% presentaban un  alto riesgo de contagiarse o fueron 
contagiados con el virus. 

RAZA/ETNIA 
de los 

solicitantes 
que califican

IDENTIDAD 
DE GÉNERO 

de los 
solicitantes 

que califican

EDAD de los solicitantes que califican

IDIOMA 
PRIMARIO 

de los 
solicitantes 

que califican

49%

<1%

<1%
<1%

2%

15%

35%

12%

1% <1% <1%

50%

Inglés

Nativo de Hawái o 
isleño del pacífico

Negro/afroamericano

Femenino

10-19
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

30-39
50-59

80-89
20

-29
40-49

70
-79

60-69
90-99

Otro:
Koreano
Chino
Vietnamita
Francés
Tagalo/
Filipino
Garífuna
Swahili
Somalí
Hindi

Multiracial

Blanco

Indígena de Norte 
América, nativo de Alaska, 
indígena de América 
Central o América del Sur

Latinoamericano

No binario, 
prefiero no 
decirlo, prefiero 
describirme

EspañolDel Medio Oriente o 
africano del norte

Asiático/asiáticoamericano

Masculino

33%

3%

Fuente: Fondo de Alivio del Estado de Washington para Inmigrantes
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WHATCOM

SKAGIT

SNOHOMISH

KING

PIERCE
THURSTON

LEWISPACIFIC

WAHKIAKUM

KITSAP

SAN JUAN

ISLAND

COWLITZ

CLARK

SKAMANIA

KLICKITAT

YAKIMA

KITTITAS

BENTON

FRANKLIN

ADAMS

GRANT

DOUGLAS
CHELAN

LINCOLN

STEVENS

PEND
OREILLE

FERRY

SPOKANE

WHITMAN

WALLA WALLA

COLUMBIA

GARFIELD

ASOTIN

MASON

CLALLAM

JEFFERSON

GRAYS
HARBOR

OKANOGAN

¿EN QUÉ LUGAR DE WASHINGTON VIVEN LOS SOLICITANTES QUE CALIFICAN?
POR CONDADO

Menos de 500

500 – 2,500

2,501 – 5,000

5,001 – 10,000

10,001 – 15,000

15,001 – 20,000

20,001 – 25,000

Fuente: Fondo de Alivio del Estado de Washington para Inmigrantes

“Estamos muy felices y agradecidos de saber que 

hay personas que se preocupan por nosotros. 

Tenemos dos niños en el hogar, cuya vida escolar 

ha sido interrumpida. Estuve muy preocupado 

acerca de pagar el alquiler, ya que no hemos 

podido apoyarlos con su trabajo escolar. Ahora 

con este apoyo, siento que mis hijos, mi esposa y 

yo podemos respirar.”
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“

“
“
“
“

HISTORIAS Y EXPERIENCIAS CON COVID-19

Falta de asistencia para 
las necesidades básicas:
Falta de asistencia para acceder a las 
necesidades básicas como equipo de 
protección personal y pruebas de COVID-19, 
útiles escolares, vivienda y asistencia de 
alquiler, empleos y aseguranza de desempleo.

Bienestar mental, estrés 
familiar y personal 
disminuido (estrés 
individual y aislamiento):
Específicamente a experiencias de 
individuos y de familias en torno al 
estrés, salud mental, dolor/duelo, 
pérdida y aislamiento.

Bueno, yo pienso que sería ideal si todos tuviéramos 
acceso a vivienda sin tener que preocuparse, porque 
si no tenemos para pagar la renta, nos sacan de aquí 
de donde estamos viviendo. La alimentación, tener 
comida, saber que tendremos manera de alimentarnos.”

Yo intento darles información a mis compañeros de 
trabajo y les pido que pasen la voz a sus vecinos y a 
sus familias, ¿verdad? Porque ahorita esto es lo que 
necesitamos; unirnos como una comunidad inmigrante.”

Nos hemos unido y hemos creado grupos de apoyo,  
no solo para comida, sino  también para apoyo 
psicológico. Bueno, por el momento es en modo  
remoto, pero hay diferentes grupos de apoyo que  
han sido implementados.”

A nosotros nos afectó económica, 
emocional y académicamente.”

Mi esposo trabaja en construcción y perdió 
su trabajo por la pandemia. Llevo seis meses 
de embarazo con otros dos niños y esto es 
demasiado estresante.”

Mantenerse conectado 
a  la comunidad para el 
bienestar emocional:
Comunidad apoyándose entre sí para 
sobrepasar y sobrevivir la pandemia.

¿Qué experiencias vivieron  nuestras comunidades 
indocumentadas durante la pandemia de 

COVID-19? ¿Cómo éstas experiencias varían según 
las circunstancias individuales?

1

2

3
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En todo el estado, hubo diferencias individuales y regionales en las experiencias vividas por los solicitantes en la pandemia 
del COVID-19. Los dos sectores laborales principales informados por los solicitantes fueron de agricultura (27,222) y 
restaurantes y servicios de comida (11,753). Viéndolo geográficamente, habían distintos conjuntos de sectores laborales. 
En las áreas más  urbanas y suburbanas, como el condado de King, los dos sectores laborales principales que fueron 
reportados son  los restaurantes/servicios de comidas y construcción. En áreas más rurales como el condado de Yakima, el 
sector laboral más reportado fue agricultura. Mientras estos datos destacan consideraciones regionales diferentes, lo que 
sigue igual a través del estado, es que hay una falla en  proteger completamente a aquellos  que trabajan para alimentarnos, 
sostenernos y que construyen a nuestras comunidades. 

¿CÓMO SE COMPARAN LAS INDUSTRIAS LABORALES 
LOCALES EN TODO EL ESTADO? 

Porcentaje de solicitantes que califican por sector laboral en los condados de King y Yakima

Fuente: Fondo de Alivio del Estado de Washington para Inmigrantes

CONDADO 
DE KING

CONDADO 
DE YAKIMA 

Restaurante y servicios alimenticios

Servicio de limpieza

Construcción

Desempleado

Almacén y distribución

Personas que trabajen por su cuenta

Ventas y comercio

Servicios de salud

Transporte

Mecánica

Agricultura

All Others 11%All Others 9%

Otro

Jornalero y paisajismo/jardinería

Servicio doméstico

29%

75%

6%

4%

4%

15%

14%

13%

10%

6%

4%
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DESIGUALDAD EN LA RESPUESTA REGIONAL

¿Cómo  las respuestas regionales a la pandemia 
han  impactado las maneras en que las comunidades 

indocumentadas han navegado la pandemia COVID-19 para 
satisfacer sus necesidades básicas? ¿Qué tipos de asistencia 
de corto plazo fueron los más impactantes en la comunidad?

“
“
“
“

Se necesita más ayuda gubernamental
La asistencia gubernamental es mencionada como  
la más importante o necesaria para las familias y 
comunidades durante la pandemia. Flexibilidad de parte  
de los bancos, con los pagos de hipoteca, con el alquiler 
y otros apoyos para que la carga no recaiga en otros 
miembros de la familia.

Eliminar barreras a través de 
organizaciones locales receptivas
Simplificar el acceso a apoyos para necesidades 
básicas y programas. También se mencionó como 
es que las respuestas de parte de las organizaciones 
locales fueron de mayor apoyo para las personas al 
navegar recursos y apoyos.

Estas organizaciones nos ayudaron mucho a mi 
y a mi familia. Y si, honestamente yo estoy en 
agradecimiento con estas organizaciones porque 
nos tomaron en cuenta.”

Honestamente, es hermoso. Se siente bien. Aunque 
uno es indocumentado aquí, tener este tipo de 
apoyo es bien recibido,  y se siente hermoso.”

A veces no queremos ir al hospital porque 
tenemos  miedo de la factura que recibiremos 
(por tratamiento médico).”

Es más fácil si tiene seguro médico porque si 
estuviera enfermo podría ir al doctor porque 
sabría que el seguro me cubre.”

Acceso a seguro de salud 
e información
Tener acceso a seguro médico para reducir la 
carga de los costos de la salud, continuar con la 
atención médica necesaria e información clara 
sobre prácticas de salud y vacunación. 

1

2

3

“Las personas que cuentan con su número de 
seguro social recibieron sus cheques de estímulo, 
pero nosotros no, porque no tenemos número de 
seguro social. Nosotros no recibimos nada.”
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Necesidad acumulada 
insatisfecha en todos los fondos

Fondo de Alivio de Desastre COVID-19 
para Inmigrantes en Seattle

$10,513,000 
Solicitado

$7,964,000 $2,549,000
Financiado Necesario

Fondo de Alivio del Estado de 
Washington para Inmigrantes 2020

$78,275,000 
Solicitado

$59,102,000 $19,173,000

Fondo de Alivio de COVID-19 para 
Individuos Indocumentados de WDC

$16,594,150 
Solicitado

$6,374,150 $10,220,000

Fondo de Alivio del Estado de Washington 
para Inmigrantes 2020 Rectificación

$13,735,000 
Solicitado

$13,735,000 $0

Fondo de Alivio del Estado de 
Washington para Inmigrantes 2021

$64,947,000 
Solicitado

$48,018,000 $16,929,000

Financiado Necesario

Financiado

Financiado

Financiado

Necesario

Necesario

Necesario
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CAMBIO DE SISTEMAS TRANSFORMATIVOS

¿Qué tipo de cambios sistemáticos de 
largo plazo son necesarios?

“
“
“
“
“

Soportes permanentes que 
promueven estabilidad de 
largo plazo para inmigrantes 
indocumentados y sus familias
Recursos para promover las vidas de inmigrantes 
indocumentados, como el acceso a trabajos 
formales y dignos, caminos más fáciles hacia 
la ciudadanía, educación universitaria que es 
accesible para todos, vivienda accesible y estable.

La habilidad de buscar 
tratamiento médico sin tener 
miedo de los costos
Los participantes compartieron cómo tener 
acceso a dinero de estímulo, seguro de 
desempleo y seguro médico ayudaría a reducir 
las barreras cuando se necesite atención médica.

El mundo ideal para mi sería uno en el que tuviera acceso al 
seguro de desempleo. Más que nada, porque… la situación en 
los campos, cuando llega el invierno todos estamos luchando.”

Los desafíos ya son muy grandes y no necesariamente 
surgieron por la pandemia, ya existían.”

Si recibiera asistencia financiera, haría una gran diferencia. Me 
ayudaría a mi y mi familia también. Estamos tan atrasados (en 
nuestras cuentas). Podría ser de  mucha ayuda tener asistencia 
financiera. La diferencia será poder sobrepasar todo lo que está 
pasando. Ojalá que todo mejore y vuelva a la normalidad.”

Mi vida seria mas facil si tuviera cosas simples como seguro 
médico. Me abstengo de ir al hospital debido a que no tengo 
seguro médico. En Estados Unidos parece haber tanta burocracia 
incluso para ir al doctor. No es como en Korea, en donde si 
necesito algo, hay recursos para brindar asistencia inmediata y 
lo llevan a donde necesita ir. Habría mucha menos preocupación 
con el desempleo también. La pandemia todavía está aquí y nunca 
sabré cómo afectará mi negocio. Es preocupante pensar que no 
tengo acceso a seguro de desempleo o ningún otro recurso.”

Idealmente, todos tendríamos seguro médico. Es decir, 
que yo voy a saber que si me enfermo, no tengo que 
preocuparme de tener que pagar las facturas que recibiré 
por miles y miles de dólares.”

Apoyos continuos del 
bienestar mental para reducir 
el estrés personal y familiar
Acceso a dinero de estímulo, beneficios de 
seguro de desempleo, y al seguro médico 
mejoraría la moral familiar y reduciría estrés.

1

2

3
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En el estado de Washington, el salario digno para 

un adulto sin hijos es $33,982 y para una familia de 

dos adultos y dos niños es $90,141 (MIT Living Wage 

Calculator). La mayoría de los hogares de solicitantes 

que califican ganan menos del salario digno.
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INGRESOS ANUALES DEL HOGAR 
POR SECTOR LABORAL

Fuente: Fondo de Alivio del Estado de Washington para Inmigrantes

Agricultura 

Restaurante y servicios alimenticios
Construcción 

Todos los sectores laborales
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ATENCIÓN DE CUIDADO Y RESPUESTA COMUNITARIA

““
““
“
“

Manteniéndose en conectividad 
con la comunidad para el 
bienestar emocional
Comunidad apoyándose unos a otros para 
sobrevivir esta pandemia.

Recursos y apoyo de parte de 
organizaciones comunitarias
Los participantes compartieron cómo es 
que ciertas organizaciones comunitarias 
proporcionaron apoyos y recursos para las 
necesidades y soportes básicos.

Soy la chismosa del almacén en términos de ayuda. 
Bueno, para mis vecinos y las personas que conozco, 
trato de darles toda la información sobre apoyos.” 

Mi familia está lejos y tengo unos amigos en la iglesia 
que me llaman para ver cómo estoy.  Han sido de 
mucha ayuda para mi y tratan de motivarme.  Esto ha 
sido un gran apoyo para mí.”

Durante estos tiempos, lamentablemente, el trabajo del 
campo es escaso,  en el mes de octubre después de las 
cosechas, lo que es octubre, noviembre, y diciembre, son 
meses difíciles, porque no hay mucho trabajo y trabajamos 
muy poco por el frío y el clima. Uno lucha mucho y le doy 
gracias a Dios por esta organización para recibir ayuda.”

Bueno, pues yo me iba a trabajar, yo trabajaba con miedo y 
así, iba a estar así ahí todo el tiempo.”

Las organizaciones comunitarias nos ayudan a salir de 
tiempos difíciles que a veces vivimos, porque aunque la ayuda 
se vea pequeña, creo que es mucho para quien lo necesita.”

Los bendigo a todos ustedes por tomarse el tiempo para 
recaudar fondos para nosotros, ya que el gobierno nos ha 
olvidado. Yo soy un sobreviviente de COVID-19. Personas 
como ustedes y como mi hija, que es enfermera, son las 
razones por las que estamos sobreviviendo esta pandemia.”

Seguridad laboral y  
seguridad familiar
Experiencias relacionadas con la falta de seguridad 
laboral durante la pandemia e importancia de las 
protecciones contra el COVID-19 en los trabajos, 
como tener acceso al equipo de protección 
personal, distanciamiento social, acceso a pruebas 
del virus y vacunaciones para protegerse a sí 
mismo y a sus familias.

1

2

3

¿En qué maneras se han unido las comunidades 
indocumentadas durante estos tiempos sin 
precedentes para apoyarse unos a otros? 
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LA HISTORIA DE

Cuando los Estados Unidos habla de inmigrantes 
indocumentados en el país, típicamente se 
enfocan en dos cosas: que es lo que  “toman” y 
¿qué tan rápido los podemos sacar de aquí? No 
hay mucha gente dispuesta a ver más allá del 
estado migratorio en la vida diaria de familias 
realmente trabajadoras y contribuyentes. Cuando 
llegó la pandemia de COVID-19, mi familia y yo 
nos sentimos invisibles. El gobierno estaba dando 
discursos acerca de los cheques de estímulo, a 
los cuales nosotros sabíamos que no íbamos a 
calificar. El Departamento de Desempleo estaba 
sugiriendo que todos sus ciudadanos trabajadores 
presentaran su solicitud  para el beneficio. Nosotros 
vimos al resto del país recibiendo beneficios 
que nosotros también mereciamos. Nosotros 
somos considerados trabajadores esenciales. 
Nosotros servimos a la comunidad. Nosotros 
cumplimos con el tiempo y los esfuerzos. Sin 
embargo, nos dejaron en la oscuridad. El fondo 
Washington Dream Coalition nos dio la mano 
que no esperábamos encontrar. Realmente había 
personas preocupadas, decididas y enfurecidas que 
estaban luchando por nosotros para asegurarse 
de que no fuéramos olvidados y dejados en el 
polvo. Hasta ese momento, yo no estaba tan 
consciente o involucrada en los esfuerzos de mi 
comunidad para elevar las voces de los inmigrantes 
indocumentados.  Este fondo no fue creado sólo 

como una respuesta directa de  la pandemia del 
COVID-19, sino también un resultado de décadas 
de esfuerzo de esta comunidad luchando por ser 
vista como contribuyente, trabajadora y digna.  El 
fondo del Washington Dream Coalition fue creado 
para proveer atención de cuidado comunitario 
y crear el cambio que necesitamos para que 
la comunidad inmigrante siga siendo vista. No 
necesitamos soluciones de corto plazo, o planes 
temporales, sino más bien soluciones permanentes 
y acción legislativa prometedora. Las horas que 
trabajamos, la comida que recogemos y qué 
servimos, los impuestos que pagamos y  la mano 
de obra constante que continuamos brindando 
deben ser los verdaderos marcadores del asiento 
que necesitamos en este país, no nuestro estado 
migratorio (para ser dignos). Mi esperanza es que 
la cantidad de solicitantes y la cantidad del dinero 
recaudado  del fondo Washington Dream Coalition 
puedan ser vistos por el gobierno como una puerta 
al  cambio que necesitamos.

Hay una comunidad entera en los Estados Unidos 
que se ha adaptado y establecido completamente a 
una vida y un país que nos quiere echar afuera. Es 
hora de  que ellos se den cuenta que estamos aquí, 
de que nos vean, y que sepan que estamos aquí 
para quedarnos.

ANA

ANAEs hora de  que ellos se den cuenta que 
estamos aquí, de que nos vean, y que 
sepan que estamos aquí para quedarnos.
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SEGURO DE DESEMPLEO
El seguro de desempleo ha sido un programa clave de red de seguridad 

para mantener a flote a las familias trabajadoras durante la pandemia. Las 
personas  indocumentadas siempre han necesitado acceso a este programa, 

esta necesidad  sólo fue aún más destacada por la pandemia. Un programa de 
este tipo tiene que evitar implicaciones de carga pública, administrarse de una 

manera que proteja los datos personales de las personas indocumentadas y 
sea protegida cuando la información sea intercambiada con el gobierno federal,  
ser accesible a diversas comunidades indocumentadas y ser administrado por 

gobiernos estatales. Los beneficios deben proporcionarse en una cantidad 
semanal o quincenal y estar disponible por 26 semanas durante horarios 

regulares o más comparables a los beneficios disponibles para aquellos con un 
estatus migratorio con acceso al seguro de desempleo tradicional.  

RECOMENDACIONES

SEGURO DE SALUD
Estudios han demostrado durante mucho tiempo que los inmigrantes indocumentados 

con demasiada frecuencia renuncian a atención preventiva y acceso a atención 
médica para tratamientos costosos que salvan vidas, en todo caso, cuando su salud 
se deteriora.  La pandemia ha expuesto las desigualdades en la salud que enfrentan 
nuestras comunidades. Hay demasiados miembros de la comunidad quienes temían 

ser examinados ya que los proveedores de salud facturaron erróneamente por 
pruebas que eran gratuitas.  Los estados y los gobiernos locales tienen la oportunidad 

de implementar un programa de salud subsidiado o totalmente financiado por sus 
jurisdicciones que pueden brindar acceso a cuidado médico a individuos que no 

puedan comprar atención médica a través del mercado de seguro.

UNOUNO
DOSDOS
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ASISTENCIA EN EFECTIVO SIN RESTRICCIONES
Nuestros grupos de enfoque y las respuestas a la  encuesta demuestran  que los 

programas organizados (por ejemplo, programas de ayuda para el alquiler) a menudo 
eran una barrera demasiada alta para ser accedido por trabajadores indocumentados 

y demasiado restrictivos para proporcionar un alivio sustancial. Los trabajadores 
indocumentados comprenden mejor sus propias realidades y sus vidas de día a día , su 
presupuestos y como mejor utilizar la asistencia. Los programas que fueron destinados 

para un uso específico, requieren documentación/relaciones sustanciales con los 
propietarios etc., a los que los miembros de nuestra comunidad no tenían acceso. Cuando 
los individuos fueron presentados con asistencia sin términos, ellos pudieron acomodar 
los programas limitados disponibles para ellos (como bancos de comida)  para reducir 
sus gastos regulares y evaluar la mejor manera de utilizar el dinero restante para otros 
gastos. Esto fluctuó como uso para renta un mes, a los gastos  médicos otro mes, hasta  

gastos de alimentos otro mes; destacando aún más  la importancia de la flexibilidad.

ESCUCHAR A LA COMUNIDAD
Los individuos indocumentados se enfrentan a una realidad distinta a 

cualquier otra. Como tal,  cualquier programa diseñado para beneficiar a 
esta comunidad debe ser co-creado con participantes indocumentados 

como partes interesadas para garantizar que sea realmente  accesible y útil 
para esta comunidad. Hay opciones disponibles para asegurarse que este 

componente sea incorporado, existen grupos de enfoque, un comité directivo 
que supervisa la implementación de nuevos programas e incluye/da prioridad 

a los individuos indocumentados y participación continua pública.

TRES
TRES

CUATRO
CUATRO



La pandemia COVID-19 profundizó las ya pesadas dificultades de la comunidad indocumentada. También trajo a la luz el poder de la 

atención de cuidado comunitario. Cuando nosotros, como organizadores indocumentados y aliados, nos juntamos para crear apoyo 

para los que fueron excluidos, vimos cómo es que los sistemas pueden ser reinventados y transformados. 

Solicitamos con urgencia  a los legisladores  y a los defensores,  recordar que es importante que se den cuenta que los inmigrantes 

indocumentados son trabajadores esenciales, pagan impuestos y contribuyen a la economía—su apoyo no debe estar relacionado 

con la producción, sino con la humanidad y comunidad. Los inmigrantes indocumentados son nuestros vecinos, amigos, familia y 

miembros de la comunidad. Necesitamos que el gobierno haga su parte para protegernos a todos. 

NUESTROS FUTUROS
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Gracias a Communities of Opportunity por financiar la creación de este informe; 

Scholar Fund and Brian Chu por el apoyo de datos cuantitativos; Romina Murguía, 
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grupos de enfoque; Cecilia Vizcaino, Tulika Dugar, Kunjan Kapoor, Mario Godoy, 

Gabriela Ewing y April Kim por el apoyo de facilitación de entrevistas y grupos de 

enfoque; Rommy Torrico por las bellas ilustraciones y Studio T Designs, LLC por el 

excelente diseño gráfico de este informe; y las miles de personas indocumentadas de 

Washington cuyas voces fueron vital para estas páginas y nuestro trabajo continuo.

Alejandra Pérez

Annia Yoshizumi

Daniela Murguia

David Coven

Julie Feng

Larissa Reza

Paúl Quiñonez Figueroa

MUCHAS PERSONAS AYUDARON 
HACER POSIBLE ESTE INFORME.

EQUIPO DE PROYECTO 
DE LA COMUNIDAD PROVEE

GRACIASGRACIAS
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https://www.coopartnerships.org/
https://www.scholarfundwa.org/
https://www.rommytorrico.com/
https://studiotdesignsllc.myportfolio.com/
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“

“

Muchas gracias por 

hacer todo esto. 

Nunca sabran cuánta 

fe proveen.

@WADreamCoalition @wa_dreamers

https://www.facebook.com/WADreamCoalition/
https://twitter.com/wa_dreamers

