California busca proteger a inquilinos indocumentados de migración

12 de mayo de 2017
California – La ola de arrestos de inmigrantes indocumentados en sus propias viviendas
obligó a los legisladores en Sacramento a presentar varios proyectos de ley para ofrecerles
protecciones y seguridad en su hogar.
La medida AB 291 prohibiría a los dueños de casas o departamentos de renta mostrar a las
autoridades de migración, información relacionada con el estatus migratorio de sus inquilinos.
También prohibiría a los propietarios amenazar a sus inquilinos con reportarlos a las
autoridades de migración para obligarlos a desocupar el inmueble o por involucrarse en
actividades legales de defensa relacionadas con la vivienda que ocupan.
El asambleísta demócrata de San Francisco, David Chiu, presentó el Acta de Protección de los
Inquilinos Inmigrantes de 2017 para protegerlos de intimidación y represalias en sus hogares.
“Los inquilinos no deben vivir con miedo solo porque son inmigrantes o refugiados. Trump ha
declarado la guerra a los inmigrantes, y es claro que separar familias a través de
deportaciones masivas puede ser nuestra nueva realidad”, dijo.
Este proyecto de ley, agregó, impedirá que una pequeña minoría de caseros sin escrúpulos
tomen ventaja del estatus migratorio de sus inquilinos.
La medida AB 291, que ya fue aprobada en el Comité de Privacidad y Protección del
Consumidor, es copatrocinada por el Western Center o Law & Poverty.
“Aún bajo condiciones ordinarias, los arrendatarios que son inmigrantes no deberían temer ser
reportados a las autoridades de migración por sus caseros”, dijo Jith Meganathan, defensora
de políticas del Western Center on Law & Poverty.
Lo que sucede, explicó, es que los propietarios de vivienda de renta están en posesión de
información sensible acerca de los inquilinos. Ellos poseen los números de seguro social, saben
el idioma que hablan, cuánto ganan, el número de personas que viven en la casa y cuándo
llegan.
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