
HOJA INFORMATIVA:  
El Impacto de “Tolerancia Cero” en las Familias de Refugiados 

 

EL TRAUMA 

Estudios documentados de hace más de 70 años verifican que los niños que experimentan una 
adversidad fuerte, angustiante y prolongada en la ausencia de un cuidador propicio, experimentarán un 
estrés tóxico que puede interrumpir el desarrollo del cerebro, conducir a un deterioro cognitivo 
irreversible y causar daños a la salud física y a la salud mental para toda la vida. 
 
El emblemático estudio Adverse Childhood Experiences (ACE) Study de los efectos a largo plazo del abuso 
y la negligencia infantil realizado por los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), reveló que los adultos que experimentaron experiencias 
estresantes durante la niñez estaban en riesgo para condiciones y trastornos de salud emocional 
incluyendo depresión, el uso de drogas ilícitas, alcoholismo, mal rendimiento escolar y suicidio. 
 
Para asegurar que los niños sean tratados humanamente y que sean retenidos en el entorno menos 
restrictivo posible, la ley actual requiere que los niños no acompañados que sean capturados por la 
Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los EE.UU. (CBP por sus siglas en inglés) o cualquier otra 
autoridad, sean transferidos al cuidado del departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus 
siglas en inglés) dentro de las primeras 72 horas. 
 
Los estudios han demostrado que inclusive cuando los niños son encarcelados junto con sus familias, los 
entornos institucionales tales como los centros de detención son perjudiciales para los niños, poniendo 
en peligro el papel de los padres como protectores y disciplinarios y afectando negativamente el 
desarrollo general de los niños. 
 

EL COSTO 

Detener a las familias cambia la carga financiera de las familias que están esperando procesamiento y 
enjuiciamiento de inmigración desde los parientes anfitriones o los grupos caritativos a los 
contribuyentes de impuestos de los EE.UU. El Departamento de Justicia ha estimado el costo promedio 
diario de detener a una persona con un agente de los U.S. Marshals a casi $90. En el 2015, la Oficina de 
Responsabilidad del Gobierno estimó el costo diario promedio de albergar un niño en $248 y $545 para 
una familia de tres personas. 
 
Los programas de Detención Alternativos (ADT por sus siglas en inglés) que cumplen con los procesos 
de inmigración cuestan tan poco como $5 por persona por día. 
 

Separar a las familias también reduce la eficiencia judicial al requerir múltiples procesos de inmigración 
para los padres y los niños que de otro modo serían procesados como una unidad familiar, agravando los 
gastos y exacerbando los retrasos en las cortes de inmigración. 
 

LA LEY 

No hay ley que requiera el arresto criminal de personas que crucen la frontera ilegalmente. En cambio, 
existen leyes, incluso tratados, que requieren que los Estados Unidos protejan a los solicitantes de asilo. 
 
Cualquier persona encontrada en un puerto de entrada designado sin la documentación requerida para 
ser admitida a los Estados Unidos debe ser permitida hablar con un oficial entrenado de asilo para 
determinar si esa persona tiene un temor creíble de enfrentar persecución o tortura en su país de origen, 
bajo nuestras leyes de asilo. Si dicho temor se determina ser fundamentado, a estas personas se les 
permite presentar una solicitud completa de asilo, retención de remoción y protección bajo el Artículo 3 



de la Convención Contra La Tortura a un juez de inmigración. Los casos de asilo denegado pueden ser 
apelados a la Junta de Apelaciones de Inmigración. 
 
La Administración de Trump ha decidido en vez que los Fiscales Federales enjuicien criminalmente a cada 
persona buscando asilo bajo la nueva política de “tolerancia cero”. Mientras que la orden ejecutiva del 
Presidente dice que las familias se deben mantener juntas mientras están detenidas, no reunifica a las 
familias que ya han sido separadas por dicha política. Esta continúa enjuiciando adultos y violando leyes 
que prohíben la detención prolongada de los niños. Dicha orden ejecutiva no aborda las preguntas de 
cuánto tiempo estarán detenidas las familias ni de cómo los niños serán tratados en el caso de que los 
padres fueran condenados en la Corte Federal. 
 

 
Las Organizaciones del Área de Miami que se Oponen a la Separación de las Familias  

y a la Detención de las Familias 
The Children's Trust  ●  League of Women Voters of Miami-Dade County  ●  ACLU Florida  ●  Florida 

Immigrant Coalition ● Haitian Women of Miami  ●  Miami-Dade County Council of PTA/PTSA    
New Florida Majority  ● United Teachers of Dade  ●  The Women's Fund of Miami-Dade  

 

 


