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Algunos momentos claves en la historia de la inmigración en los territorios que hoy son los
Estados Unidos.
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Descripción
España establece el Virreinato de Nueva España, que incluye a la Florida,
California, Arizona, Nevada, Utah, partes de Colorado y Wyoming,
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La colonia de Jamestown es fundada en lo que será Virginia.
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El Pueblo de Santa Fe, Nuevo México es fundada como sede de gobierno y
de la Iglesia.
Las 13 colonias vencen a los ingleses y establecen el gobierno de los
Estados Unidos en la costa del Atlantico.
El Acto de Naturalización se establece que excluye a cualquier persona de
ser ciudadano que no sea una persona “libre y blanca” y de “buena
reputación moral.”
La frontera actual con México se fija con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo
(15 generaciones han pasado).
Despues de la guerra civil de los estados Unidos la ciudadanía es otorgada
a las personas de origen Africano.
Algunos controles de inmigración se comienzan a establecer.
Se pasa ley para excluir y negar entrada a personas originarias de China.
La Ley de Inmigración pasa que requiere que las personas pasen
exámenes médicos y de alfabetización en el puerto de salida hacia los
Estados Unidos.
Se comienzan a requerir pasaportes por causa de la Primera Guerra
Mundial.
Leyes migratorias montan un sistema para limitar la inmigración basado
en cuotas dependiendo de nacionalidad. Se comienzan a requerir visas. Se
inaugura la Patrulla de la Frontera/Border Patrol, se comienzan a
deportar a personas.
Se combinan las agencias del gobierno en 1940 la responsabilidad por la
inmigración cambia del departamento de asuntos laborales al
departamento de justicia.
La “Orden Ejecutiva 9066” autoriza que se detenga a todas las personas de
ascendencia japonesa y se recluyan en en campos de prisioneros hasta el
final de la Segunda Guerra Mundial.
Comienza el programa para contar e identificar a todos los inmigrantes en
los Estados Unidos.
Comienza el programa Bracero, para trabajadores temporales por la
necesidad de trabajadores.
Leyes pasan para ayudar a refugiados.
Se permite que algunas personas de Asia puedan entrar, se quita la
exclusión basada en la raza, pero los limites por países se mantienen.
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“Operation Wetback,” se detienen y deportan a 300,000, personas
indocumentadas y sus familias.
Ley de Inmigración y Nacionalidad, que favorece a los inmigrantes con
educación y a unir a las familias. Es la primera vez que se ponen limites a
la inmigración de personas del resto del hemisferio de America
La Ley de Reforma Migratoria y Control hace posible que 2.7 personas sin
documentos puedan obtener residencia. Pero no se busca solución a los
problemas mas profundos de los sistemas.
Ley para crear un estado de protección temporal para ciertas personas
buscando asilo (TPS).
Se pasan leyes para sancionar a las empresas que contratan a personas sin
documentos, se agregan mas sistemas de control y se cambian las leyes
acerca de quienes pueden ser recibidos.
Orden Ejecutiva de DACA para proteger a niños y jóvenes que han crecido
en los Estados Unidos.
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