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DECLARACIONES SOBRE LA APROBACIÓN
DE LA PROPOSICIÓN 308

L

a fundadora y directora ejecutiva de Aliento, Reyna
Montoya, expresó la siguiente declaración después
de que los resultados de las elecciones anticipadas
de mitad de período mostraran la aprobación de la
Proposición 308, Matrícula estatal para soñadores: "Hoy
es un día radiante en Arizona para nuestros Dreamers
y nuestro estado. ¡La equidad educativa está más cerca
de ser una realidad en nuestro estado gracias a que la
Proposición 308 fue aprobada por el electorado!
"En Aliento, estamos muy contentos de saber que los
arizonenses alzaron sus voces a través de las casillas.
Los votantes reconocieron que los estudiantes,
independientemente de su estatus migratorio, merecen
tener acceso a una educación superior que sea equitativa
y asequible si crecieron aquí. Esta es una gran victoria
para nuestro estado y para nuestras comunidades;
gracias a nuestros estudiantes por educar a más de
65,000 votantes de Arizona que hicieron posible la
matrícula estatal para los Dreamers.
"Este es el resultado de muchos años de arduo trabajo. Es
gracias al trabajo incansable de nuestras comunidades,
especialmente nuestros estudiantes, y nuestros aliados
que se aseguraron de que la Proposición 308 estuviera en
la boleta electoral este año. Un sinfín de conversaciones
en el capitolio estatal con legisladores republicanos
y demócratas, los miles de puertas que tocamos y las

verdaderamente una reivindicación durante el trabajo que se ha realizado
los últimos 15 años o más por muchos miembros de la comunidad. Me
complace saber que los votantes de Arizona eliminaron cualquier obstáculo
para permitir que los estudiantes de Arizona alcancen sus metas educativas".
- José Patiño, vicepresidente de Educación y Asuntos Externos.
Me graduaré de la preparatoria este ciclo escolar, y como estudiante
indocumentada, he luchado más que mis compañeros debido a la falta de
estatus migratorio. Una de las cosas más difíciles ha sido vivir con la idea
de que existe la posibilidad de que no pueda asistir a la universidad debido
a la falta de apoyo. Pero hoy, con la aprobación de la Proposición 308, mi
vida cambiará, tendré la oportunidad de alcanzar mi sueño de convertirme
en neuróloga, independientemente de mi estatus migratorio”.
– María Domínguez, una estudiante afectada.
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decenas de miles de llamadas que hicimos para hablar
con los votantes sobre lo que la Proposición 308 significa
para nuestro estado, alentándolos a salir y votar en
apoyo de nuestros estudiantes de Arizona.

"¡La Proposición 308 es una realidad en Arizona! Nos estamos asegurando
de que nuestros estudiantes Dreamers, DACAmented e indocumentados,
como mi hermana, puedan alcanzar sus metas educativas. Como votante por
primera vez, estoy encantada de que, debido a esto, la vida de más de 2,000
Dreamers que se gradúan de las preparatorias de Arizona cada año se verá
impactada de manera positiva”.
– Denise García, aliada de Aliento
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Qué es el fondo
educativo Aliento
Aliento
sirve
a
familias
indocumentadas, beneficiarias
de DACA y de estatus migratorio
mixto para transformar el
trauma en esperanza y acción.
Aliento es liderada por jóvenes,
directamente impactados y
personas aliadas que están co
creando y construyendo un lugar
donde el potencial humano se
nutre y no se define por el estatus
migratorio. Aliento apoya a los
estudiantes y las afectadas por
las desigualdades de carecer de
un estatus migratorio a través de
iniciativas educativas, programas
de artes y curación, capacitación
en desarrollo de liderazgo,
políticas y defensoría.

"La aprobación de la Proposición 308 traerá beneficios
cruciales a Arizona. No solo nuestras universidades
se volverán más competitivos, sino que las empresas
atraerán y retendrán más de nuestro talento de
Arizona, así como las contribuciones económicas que
los Dreamers elegibles para los costos de matrícula
estatal traerán al permitir que cada graduado genere un
estimado adicional de $660,000 en nuestra economía
en comparación con aquellos que solo tiene un título
de preparatoria, además de pagar hasta $2.4 millones
adicionales en impuestos estatales y locales y la misma
cantidad de impuestos adicionales en federales, de
acuerdo a la Hoja Informativa del American Immigration
Council del 14 de junio de 2022.
"Aliento seguirá trabajando para garantizar la
implementación adecuada de la Proposición 308 para
garantizar que los estudiantes Dreamers, DACAmented e
indocumentados que se gradúan de la preparatoria cada
año en Arizona puedan acceder a la educación superior".
Las siguientes declaraciones de estudiantes, defensores
y miembros de la comunidad sobre la aprobación de la
Proposición 308:

Reyna Montoya, fundadora y directora ejecutiva de Aliento.
Fotografía: Cortesía Reyna Montoya
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"Estoy más emocionado de saber que la Proposición
308 fue aprobada por los votantes de Arizona. Esto es
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