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El gobernador Quinn emite dos decretos 
ejecutivos para apoyar las medidas sobre 

inmigración del presidente Obama en 
Illinois 

Crean iniciativas para ayudar a los inmigrantes indocumentados a 
solicitar asistencia administrativa federal y mejorar la seguridad 

pública en las comunidades de Illinois 

CHICAGO – El gobernador Pat Quinn emitió hoy dos decretos ejecutivos para ayudar a 
apoyar a los inmigrantes indocumentados del estado a integrarse a las comunidades de todo 
Illinois. Los decretos crean la Iniciativa de Bienvenida a los Nuevos Estadounidenses del 
Gobernador y la Iniciativa de Confianza en los Nuevos Estadounidenses del Gobernador para 
ayudar a los inmigrantes indocumentados a solicitar asistencia administrativa federal y mejorar 
la cooperación entre los inmigrantes y las agencias de policía. La medida de hoy forma parte de 
la agenda del gobernador Quinn para apoyar una reforma integral de las leyes migratorias y 
transformar a Illinois en un sitio que les dé la bienvenida a todas las personas. 

“Illinois ha asumido el compromiso de apoyar las medidas del presidente Obama en 
materia de inmigración y de ayudar a los residentes que cumplan con los requisitos a solicitar 
asistencia administrativa federal”, dijo el gobernador Quinn. “En Illinois, queremos que todo el 
mundo tenga la oportunidad de alcanzar el éxito. Al apoyar a nuestra comunidad de 
inmigrantes y generar confianza con las fuerzas de policía, continuamos con nuestros 
esfuerzos por convertir a Illinois en el estado más cordial de la nación”. 

            La Iniciativa de Bienvenida a los Nuevos Estadounidenses del Gobernador coordinará 
los esfuerzos del estado para asistir a las personas de Illinois que buscan asistencia 
administrativa federal. La iniciativa ayudará a los solicitantes a obtener los registros necesarios 
para verificar la residencia en el estado, tales como los registros de inmigración, médicos, de 
empleo y de vacunación escolar. Las agencias del estado suministrarán información acerca de 



cómo obtener los registros y designarán a un intermediario para que coordine los esfuerzos de 
la agencia. Los 10 Centros de Bienvenida de Illinois servirán como centros de información para 
los solicitantes de asistencia administrativa, e incluyen traductores para ayudar a los 
solicitantes. Se calcula que un 4 por ciento de la población de Illinois podría estar en 
condiciones de recibir asistencia administrativa temporal. 

            Un segundo decreto ejecutivo crea la Iniciativa de Confianza en los Nuevos 
Estadounidenses del Gobernador, que mejorará la cooperación entre la comunidad de 
inmigrantes y las fuerzas policiales. Bajo la nueva iniciativa, las agencias de policía del estado 
no podrán parar, arrestar, registrar o detener a una persona basándose exclusivamente en su 
situación migratoria o por una orden de retención de inmigrantes o una orden de arresto 
administrativo de inmigrantes. Las agencias de policía también ofrecerán capacitación a los 
oficiales de policía del estado sobre las visas U y T para no inmigrantes y otros recursos para 
inmigrantes sobrevivientes de actividades delictivas. Estas medidas tienen la intención de 
mejorar la seguridad pública en todo el estado, protegiendo a las víctimas e instando a que más 
personas informen delitos. 

            Se adjuntan copias de ambos decretos ejecutivos. 

            El gobernador Quinn ha trabajado para convertir a Illinois en el estado más cordial de la 
nación para personas de todas las razas, etnias, religiones y nacionalidades. En 2012, el 
Gobernador firmó leyes que garantizan que los inmigrantes indocumentados de Illinois puedan 
obtener una licencia de conducir. El Gobernador Quinn, un gran defensor de una reforma 
integral de las leyes de inmigración en el ámbito federal, también luchó por la Ley DREAM de 
Illinois, una ley histórica que está abriendo oportunidades educativas para los niños de Illinois. 

El gobernador viene defendiendo los derechos de los inmigrantes desde hace mucho 
tiempo, trabajando para garantizar que todo el mundo aproveche al máximo los beneficios del 
seguro médico, la capacitación laboral y los programas de prevención de la ejecución 
hipotecaria, creando e impulsando campañas de toma de conciencia en distintos idiomas, para 
que nadie quede al margen. También amplió su Oficina de Centros de Bienvenida para Nuevos 
Estadounidenses a medida que los inmigrantes fueron estableciendo nuevas comunidades en 
todo Illinois. Durante la gestión del gobernador Quinn, la cantidad de Centros de Bienvenida ha 
crecido de uno a 10. 
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