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Sesión General de la Asamblea Legislativa de Colorado 2021
Proyectos de ley a considerar para la inclusión de los inmigrantes

● Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 21-1054 (sen. J. Gonzales y repr.
D. Jackson): Este proyecto de ley garantiza que las personas que no tengan presencia
legal en los Estados Unidos puedan acceder a la asistencia para vivienda estatal y
local. Si bien algunos programas de vivienda pueden tener requisitos de elegibilidad
federales que exigen determinados tipos de situación migratoria, las personas y las
familias indocumentadas tendrán un mayor acceso a los recursos para la estabilidad de
la vivienda.

● Proyecto de ley del Senado 21-077 (sen. J. Gonzales y representantes A. Benevidez,
C. Kipp): La situación inmigratoria ya no será un requisito de elegibilidad para las
licencias, certificados o registros estatales y locales. A modo de ejemplo, esto incluye
las licencias profesionales, como la de auxiliar de enfermería certificado, o las licencias
comerciales municipales. Este cambio afecta a todos los habitantes de Colorado sin
presencia legal, e incluye a las personas que tienen una autorización de trabajo, como
los beneficiarios de la DACA.

● Proyecto de ley del Senado 21-009 (sen. J. Gonzales y repr. Y Caraveo): Mediante la
creación de un nuevo programa, los habitantes de Colorado, incluidas las personas
indocumentadas, podrán acceder a servicios de anticoncepción y orientación, para
que puedan planificar lo que sea mejor para ellas y sus familias.

● Proyecto de ley del Senado SB 21-131 (sen. J. Gonzales y repr. S.
Gonzales-Gutierrez). Para garantizar la protección de los datos de los solicitantes a
los programas y servicios estatales, incluidas las licencias de conducir, los organismos
estatales no pueden revelar la información de identificación personal a efectos de la
aplicación de las leyes de inmigración, a menos que la ley o una citación, decreto u
orden judiciales así lo exijan. Los organismos estatales deben obtener las certificaciones
antes de dar acceso a las bases de datos compartidas, deben limitar la recopilación de
información sobre la situación inmigratoria a lo necesario, y deben presentar informes
periódicos para garantizar su cumplimiento de la nueva ley.

● Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 21-1150 (sen. J. Gonzales y repr.
I. Jodeh). La creación de una Oficina para los Nuevos Estadounidenses (Office of
New Americans) de Colorado en el Departamento de Trabajo y Empleo garantiza que
las cuestiones relacionadas con los inmigrantes se puedan trasladar al Gobierno estatal
y puedan ser tratadas por este. El proyecto crea un comité consultivo comunitario y
contempla las inversiones en la infraestructura de la organización comunitaria para
garantizar el acceso de los inmigrantes a las oportunidades en condiciones de igualdad.

https://cdle.colorado.gov/offices/new-americans-initiative


● Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 21-1194 (sen. J. Gonzales y
representantes K. Tipper, N. Ricks): Un fondo de defensa jurídica para casos de
inmigración ampliará la disponibilidad de los servicios y representación jurídicos
gratuitos a las personas de bajos ingresos en los procedimientos de inmigración. Se
dará prioridad a quienes se encuentren en centros de detención de inmigrantes y a
quienes se enfrenten a la deportación en las zonas rurales del estado. La Oficina para
los Nuevos Estadounidenses otorgará subvenciones a través de este fondo a las
organizaciones sin fines de lucro de Colorado, para que puedan prestar los servicios
gratuitos de asesoramiento jurídico, orientación y representación.

● Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 21-199 (senadoras S. Jaquez
Lewis, F. Winter y representantes D. Esgar, S. Gonzales-Guiterrez). Para lograr la
igualdad de oportunidades, a partir del 1 de julio de 2022 la presencia legal ya no será
un requisito para acceder a algunos beneficios públicos estatales y locales, cuando la
ley federal lo permita. Esto amplía el acceso más allá de lo que pueda conseguirse en
virtud del proyecto de ley del Senado 21-077 y del proyecto de ley de la Cámara de
Representantes 21-1054.

● Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 21-1057 (senadores R. Rodriguez,
J. Cooke; representantes K. Tipper, D. Roberts). La legislación actual establece que es
un delito amenazar con denunciar la situación inmigratoria de otra persona para robar
dinero u objetos de valor. Este proyecto agrega que es un delito amenazar con
denunciar la situación inmigratoria de una persona para conseguir que alguien haga (o
no haga) algo.

● Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 21-1075 (sen. J. Gonzales y repr.
S. Lontine). Las palabras importan. Este proyecto de ley elimina el uso del término
“extranjero ilegal” en los contratos de servicios y lo reemplaza por “trabajador sin
autorización”.

● Proyecto de ley del Senado 21-233 (senadores R. Rodriguez y C. Hansen;
representantes A. Benavidez, S. Gonzales-Gutierrez). Muchos inmigrantes sin presencia
legal no cumplen los requisitos del subsidio de desempleo únicamente debido a su
situación inmigratoria. Este proyecto de ley posibilita una investigación para ayudar a
entender cómo podría incluirse a los habitantes indocumentados de Colorado en los
beneficios del subsidio de desempleo en nuestro estado.

● Proyecto de ley de la Cámara de Representantes 21-1060 (sen. J. Gonzales y
representantes S. Gonzales-Gutierrez e I. Jodeh). De conformidad con la legislación de
inmigración federal, la «visa U» ofrece a los inmigrantes que han sido víctimas de
determinados delitos la posibilidad de obtener la residencia legal permanente. Los
solicitantes que cumplan los requisitos deben tener un formulario de certificación
expedido por la autoridad policial donde conste que la persona ha sido víctima de un
delito y que ha colaborado o colabora en la investigación o procesamiento judicial de
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dicho delito. Este proyecto de ley garantizará que todos los organismos de aplicación de
la ley completen la certificación dentro de un plazo específico, y describe también los
factores que pueden tomarse en consideración, protege la información personal de las
autoridades de inmigración, y se asegura de que las autoridades policiales informen a
las víctimas sobre la visa U.

● Proyecto de ley del Senado 21-087 (senadores J. Danielson y D. Moreno y
representantes K. McCormick e Y. Caraveo). Este proyecto de ley crea derechos
ampliados para los trabajadores agrícolas, sin tener en cuenta su situación inmigratoria,
otorgando a los trabajadores agrícolas las mismas protecciones de las que gozan
muchos otros trabajadores: garantías de salario mínimo y pago de horas extra, pausas
para comer y descansar, el derecho a organizarse, recibir visitas en la vivienda de los
empleados, y el acceso a las protecciones de salud y por trabajo excesivo.
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