
Forme parte de la campaña YES al:
Firmar nuestra petición 'Sí a los Inmigrantes Adelante'

Ponerse en contacto con miembros locales del Congreso y exigirles que 
digan: 'Sí a los Inmigrantes Adelante'

Unirse a nuestro movimiento 'Sí a los Inmigrantes Adelante' y conviértase 
en miembro 

Mostrar su apoyo donando al 'Sí a los Inmigrantes Adelante'

Contándonos por qué dice 'Sí a los Inmigrantes Adelante'

Visite:  www.chirla.org/yesimmigrantsfwd

La misión de CHIRLA es 
luchar por una sociedad justa 
e inclusiva de inmigrantes.

Hotline de CHIRLA: 
1.888.624.4752 

chirla.org

Únase a nuestra campaña diciendo SÍ a:
Presentar y promulgar un camino a la legislaciión para la ciudadanía de 11 millones de personas 
indocumentas.

Utilización de poder ejecutivos para brindar alivio inmediato a las comunidades inmmigrantes

Poner fin a las deportaciones, las detenciones y a la separaciión de familias

Revertir todas las medidas de la administración Trump, las cuales atacan a nuestras 
comunidades

Inclusiión total de inmigrantes en las medidias de inmunizacion y alivio del Coronavirus



California en Números

Undocumented
Household Income

$53.5B

Cifras sobre Temporary Protected Status (TPS):

55,000
Gente en 

California son 
'TPSers' de 
 El Salvador, 
Honduras y 

Haiti

$2.7B 54,700
Niños nacidos en 

los EE. UU. En 
California tienen 

padres de
El Salvador, 

Honduras y Haiti 
sin TPS

Se perdería del 
PIB anualmente 
sin 'TPSers' de 

El Salvador, 
Honduras 

y Haiti

$7B Impuestos pagados

$2.5B Impuestos estatales 

                 y locales                             

$4.5B Impuestos federales 

(Cifras de 2018 - disponibles a petición)

Proporción de la 
población 

inmigrante: 
26.8%

Trabajadores agrícolas 
en los EE. UU.

79.1% de los trabajadores 
agrícolas en los EE. UU. han  

nacido en el extranjero

Nacido
en el  
extranjero

Nativo

100%0%

222,724
Casos de 
DACA en 
California, la 
mayor en el 
país.

10,60,674
Residentes
Inmigrantes

846,662 
Emprendedores 

Inmigrantes 

1,893,843 
Empleados en 
empresas  de 
inmigrantes

2,150,834 
Inmigrantes 

Indocumentados

188,080 
Emprendedores 
Indocumentados

91.6%
Proporción de 

inmigrantes 
indocumentados 
de edad laboral

'Unstoppable Dreams'

La población 
activa inmigrante 

y la economía 

Proporción de inmigrantes en la población estatal

$290.9B
Poder adquisitivo 
de inmigrantes

$119.7B
Impuestos 
pagados por 
inmigrantes

La misión de CHIRLA es 
luchar por una sociedad justa 
e inclusiva de inmigrantes.

Hotline de CHIRLA: 
1.888.624.4752 

chirla.org
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