
Breves Conclusiones
Human Impact Partners (HIP), en colaboración con La Unión del Pueblo  
Entero (LUPE), llevaron a cabo un estudio del impacto de la salud para 
examinar lo que ocurre con la salud individual y familiar cuando un simple 
encuentro — como una parada de tráfico — con la policía local se convierte 
en una una posible detención y/o deportación. Investigamos los efectos en 
la salud de los niños, los padres y las familias quienes viven en el Valle del 
Río Grande cuando viven con el temor de que un padre o un ser amado sea 
deportado, o si ya han experimentado una separación familiar forzada como 
resultado de una deportación.

Sobre el enfoque basado en la evidencia de la salud pública 
• Las condiciones sociales y ambientales en nuestra vida determinan 

más del 50% de nuestra salud. En salud pública, nos referimos a 
esas condiciones como los determinantes sociales de la salud. Los 
determinantes se forman en consecuencia de políticas ambientales, 
económicas y sociales, que pueden ayudar a construir comunidades 
más saludables o pueden llegar a perjudicarlas.

• Estresores de inmigración — tales como vivir con miedo a la deportación, 
ser detenidos por motivos relacionados con la inmigración, la deportación 
de un familiar  y experimentar discriminación debido al estatus migratorio 
— pueden afectar la salud de un individuo de manera profunda.

Políticas locales afectan la vida cotidiana de los residentes del Valle

* Este es un estimado. Para detalles sobre los métodos, ver Apéndice D del reporte, disponible en  FamilyUnityFamilyHealth.org.
† Estatus legal es definido en este reporte como una persona que tiene residencia Legal permanente (LPR) ó Acción Diferida para los Llegados en 

Infancia (DACA).

Los encuestados del Valle reportaron injusta 
persecución por autoridades policiacas debido a su 
estatus migratorio
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El 2017 en El Valle 
del Río Grande*

2,800
residentes del Valle 
deportados por ICE

1,800
niños nacidos en EU 

tuvieron un padre 
deportado por ICE

La policía local desempeñó 
un papel en muchas 
de estas separaciones 
familiares a través de su 
colaboración con oficiales 
de inmigración.

Los encuestados del Valle reportaron temor de 
conducir debido a su estatus migratorio 

Indocumentado Estatus legal† Ciudadano
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Visit FamilyUnityFamilyHealth.org to read the full report and view references.

El temor de la deportación y la separación familiar forzosa perjudican la salud infantil

Recomendaciones para promover la salud y la seguridad
Recomendamos un enfoque de salud pública para las autoridades policiacas y la formulación de políticas locales, para 
asegurar la seguridad y la salud de los residentes del Valle del Río Grande.

1. Priorizar los recursos de la policía local hacia asuntos locales de aplicación de la ley en lugar de ayudar a los 
funcionarios de inmigración 

2. Aumentar el uso de las prácticas “multe y deje ir” durante las paradas de tráfico estándar 
3. Aceptar formas alternativas de identificación para los procedimientos de parada de tráfico

Los encuestados del Valle reportaron 
que a causa de su estatus migratorio, 
han experimentado ansiedad sobre la 
salud de su familia
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Padres encuestados reportaron síntomas de 
ansiedad de separación en sus hijos

Padres 
indocumentados

Padres con 
estatus legal

Padres 
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Los padres encuestados informaron de los síntomas 
de la ansiedad de evasión escolar en su hijo(a)
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