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Sobre SFILEN

SFILEN (por sus siglas en inglés- La Red Legal y Educativa De Inmigrantes de San 
Francisco) fue fundada en 2007 con la misión de promover acceso completo a servicios 
sociales, servicios legales, participación cívica, legalización, libertad de movimiento, y 
reunificación de familias y de comunidad, para todos los inmigrantes y sus familias sin 
importar su estatus migratorio.

SFILEN trabaja con fin de lograr esta misión de derechos de inmigrantes a través del 
desarrollo de liderazgo de base, proveer servicios legales completos, promover la educación  
comunitaria, y organización a fin de fortalecer a la comunidad inmigrante.  Como una red 
centrada en inmigrantes, SFILEN se enfoca en nuestro trabajo local, aprendiendo de otras 
organizaciones a nivel nacional, y con una perspectiva crítica sobre las tendencias políticas 
y económicas a nivel internacional. La red busca satisfacer esta visión a través esfuerzos con 
comunidades raciales y movimientos sociales.

Organizaciones Legales y de Alcance de SFILEN

African Advocacy Network 
Arab Resource & Organizing Center 
Asian Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus 
Asian Pacific Islander Legal Outreach   
Causa Justa :: Just Cause    
Central American Resource Center   
Chinese for Affirmative Action 
Dolores Street Community Services* 
Filipino Community Center 
La Raza Centro Legal 
La Raza Community Resource Center 
Mujeres Unidas y Activas 
People Organizing to Demand Environmental & Economic Rights (PODER)
 
*Dolores Street Community Services es agente principal y fiscal de SFILEN
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SUMARIO EJECUTIVO
SFIELN - La Red Legal y Educativa De Inmigranted de San Francisco

SFILEN - La Red Legal y Educativa De Inmigrantes de San Francisco (“SFILEN” por sus 
siglas en inglés) es una colaboración entre trece organizaciones de base, multirraciales y 
multilingües, que proporcionan servicios legales y de alcance críticos a los inmigrantes 
de San Francisco.  Los clientes de SFILEN enfrentan barreras al acceder servicios 
sociales, viven con temor a los cuerpos policiales locales, y están siendo detenidos y 
deportados en un número récord. El personal de SFILEN tiene la experiencia directa en 
proveer servicios cultural y lingüísticamente apropiados a inmigrantes de bajos recursos 
e infrarrepresentados para tratar con las barreras que enfrentan las comunidades de 
inmigrantes en San Francisco.

El Proyecto de Integración de Inmigrantes de San Francisco 

SFILEN realizó un esfuerzo de investigación comunitario de dos años: El Proyecto de 
Integración de Inmigrantes de San Francisco (“Proyecto de Integración”).  El objetivo 
del Proyecto de Integración fue engranar con una amplia gama de grupos de interés e 
inmigrantes sobre cuestiones de la integración de inmigrantes, a fin de documentar las 
necesidades singulares de la comunidad inmigrante, y proponer políticas y prácticas 
relevantes para una integración significativa. 

Basado en las cifras de la Encuesta de la Comunidad Americana, la población de adultos 
en San Francisco nacidos en el extranjero (de 18 años y mayor) consiste cerca del 40% de la 
ciudad.  Mientras San Francisco a menudo es considerada una ciudad santuaria de cálida 
bienvenida a inmigrantes, los participantes del proyecto de integración han expresado 
lo contrario. Muchos son inmigrantes luchando en la búsqueda de trabajo y alojamiento 
asequible en una ciudad cara.  La cálida recepción a San Francisco se ha contrastado 
bruscamente con la carencia de acceso a recursos de la ciudad, así como un diálogo 
significativo limitado con grupos de interés de la ciudad. 

Este proyecto documenta como las comunidades inmigrantes de San Francisco luchan 
para acceder a servicios y lo que realizan a luz de esta brecha de servicios. Este proyecto 
también proporciona recomendaciones a fin de que San Francisco mejore la integración de 
inmigrantes a través de un énfasis en servicios eficaces y accesibles, remover las barreras 
culturales y lingüísticas, y de la participación de todos los grupos de interés. 

El Proyecto de Integración consiste de tres fases comunitarias: (1) colaborative, planificación 
e investigación multilingüe por un proceso de entrevistas preliminares con miembros 
selectivos de la comunidad; (2) investigación comunitaria con grupos de discusión y 
administración de encuesta multilingüe para los inmigrantes de San Francisco; y (3) un 
proceso de participación comunitaria que presente los resultados así como lanzar un modelo 
de políticas futuras o recomendaciones de abogacía para SFILEN.

El personal de SFILEN y líderes comunitarios encuestaron a 625 inmigrantes de San 
Francisco, con 609 encuestas válidas y completas. El Proyecto de Integración se distribuyó 
en la comunidad por seis semanas y estuvo disponible en chino, tagálog, árabe, tigriña, 
e inglés. Todos los participantes eran residentes de San Francisco, de 18 años de edad y 
mayor, y el término “inmigrante” fue definido como aquellos nacidos fuera de Los Estados 
Unidos. La mayoría de encuestados eran clientes de servicios legales de SFILEN, integrantes 
constitutivos de organizaciones de SFILEN, u otros residentes inmigrantes que entraron 
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en contacto con proveedores de servicios de SFILEN. El personal del Centro de Servicios 
Sociales y del Bien Común Leo T. McCarthy de la Universidad de San Francisco, fueron 
fundamentales en el diseño de la encuesta, el procesamiento y la desagregación de los datos 
cuantitativos de las encuestas.

Además de la encuesta, el personal de SFILEN y los líderes de la comunidad condujeron 
más de 30 entrevistas individuales, nueve grupos de discusión en su propio idioma, y 
reunieron más de 150 miembros de la comunidad en convocatorias para compartir los 
resultados. En total, SFILEN contacto a más de 800 miembros comunitarios e inmigrantes 
de San Francisco.

Race  Raza
Participantes de la Encuesta:  

55% Asiáticos 

25% Latinos 

6% de raza Negra/ 
descendencia Africana 

2% de Oriente Medio/Árabes  

1% Blancos 

1% Declinaron a Contestar 

menos del 1% Multirraciales

San Francisco Citywide1

33% Asiáticos 

6%  de raza Negra/ 
Afro Americanos 

49% Blancos 

7%  Otros 

5%  de dos o más razas 

0.5% Nativo Americanos  
o de Alaska 

15% Latinos

SFILEN Clients

28% Asiáticos 

42% Latinos  

4%  de raza Negra/ 
descendencia Africana 

6% Blancos 

7% Multirraciales
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País de Origen 

Participantes de la Encuesta: 

44% China 

24% México 

6% Hong Kong o Macau 

5% Guatemala 

4% El Salvador 

4% Eritrea 

2% Yemen 

2% Vietnam 

2% Honduras 

1% Nicaragua 

1% Brasil 
además, otras poblaciones de minorías 

Estatus Migratorio

Participantes de la Encuesta: 

33% Ciudadanos Naturalizados 

32% Residentes Permanentes Legales  

2.5% Titulares de la Visa Temporal 

2%  Asilados 

3.5% Refugiados 

20% Indocumentados  

7% Declinaron a contestar
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Resultados Claves

1.  Sueños Comunes:  Cerca del 63% de los encuestados indicaron que llegaron a Los 
EEUU en búsqueda de una “vida mejor.” Los participantes de los grupos de discusión 
explicaron más a fondo que ellos tenían esperanzas de mejores trabajos y oportunidades 
educativas, de reunirse con familiares, o escapar tormentas políticas en sus países de 
origen. 

2.  Acceso a Servicios:  A pesar de sentirse bienvenidos a San Francisco (el 63% de 
respondientes expresaron sentirse bien adaptados a la cultura de EEUU), la mayoría de 
inmigrantes aún enfrentan barreras al acceder servicios y programas críticos. Todos los 
participantes de la encuesta indicaron que no han podido satisfacer sus necesidades en 
cuanto acceder ayuda. 

3.  Retos Claves:  La comunidad inmigrante de San Francisco sufre la mayor dificultad 
debido a la falta de empleos y vivienda.  No hay suficientes empleos y también existen 
subempleos, ya que el 45% indico el desempleo, y el 21% sólo trabaja medio tiempo. 
 
También se indico que los servicios de empleo son inaccesibles debido a barreras 
lingüísticas o por ser difícil de encontrar. Adicionalmente, el 45% de los participantes 
indicaron que sus necesidades de vivienda no se han podido satisfacer y el 58% batalla en 
acceder servicios de vivienda.
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4.  Acceso a Cuidados de Salud para Inmigrantes:  Una mayoría de inmigrantes 
indicaron que han satisfecho sus necesidades médicas, pero aún hay confusión y falta 
de información sobre la elegibilidad para programas de salud locales. Cerca del 70% 
de todos los inmigrantes en el studio indico haber accedido a servicios de salud. Pero 
muchos inmigrantes indicaron que no estaban completamente claros sobre los requisitos 
para dichos programas, incluso algunas personas temen que sus datos personales se 
podrían entregar a funcionarios de inmigración.

5.   Inmigrantes Indocumentados:  Aproximadamente el 20% de los encuestados indicaron 
ser indocumentados, mientras el 7% declinaron a responder sobre su estatus migratorio.  
La comunidad indocumentada de San Francisco enfrenta barreras adicionales cuando 
viene al acceder servicios de la ciudad. Los inmigrantes indocumentados tienen dificultad 
en acceder la mayoría de programas debido a la falta de documentación /identificación 
y fondos limitados. Adicionalmente, el temor a cuerpos policiales es un reto diario para 
la mayoría de comunidades inmigrantes, pero en particular los inmigrantes Latinos 
que ven aumentar la presencia de la policía en sus vecindarios. Además, atestiguaron el 
incremento de colaboraciones entre la policía y las autoridades de inmigración. 

6.  Participación Cívica:  La mayoría de inmigrantes, el 60% de los encuestados, indicaron 
que deseaban engranar aún más en la participación cívica. Desean participar más 
en la votación, eventos de educación comunitaria, asistir audiencias municipales y 
manifestaciones comunitarias para participar en el mejoramiento de sus propias 
comunidades. 

7.  Sistemas de Apoyo:  Las comunidades inmigrantes utilizan sistemas creativos y de base 
comunitaria debido a la falta de acceso o a de no confiar en las agencias de la ciudad. 
Las comunidades inmigrantes están utilizando los programas de apoyo mutuo, modelos 
de cooperativas, y las redes informales con amistades para cerrar la brecha entre los 
servicios no accesibles.

Recomendaciones

1.  Redefinir la integración de inmigrantes para avanzar más allá de los mensajes de 
bienvenida y las celebraciones culturales. Lo más importante para inmigrantes recién 
llegados es el acceso a servicios críticos (como vivienda, empleo, y cuidado de salud) que 
son necesarios para una mejor calidad de vida. 

2. Expandir la educación comunitaria y el alcance. Los inmigrantes de San Francisco tienen 
dificultad en acceder a los servicios, debido a la falta de información o desinformación. 
Además, desconocen las políticas y los programas que favorecen a los inmigrantes de 
los cuales podrían beneficiar.  La educación y el alcance indicativo conducido por los 
miembros comunitarios con relaciones existentes y competencia lingüística y cultural, 
podrían cerrar la brecha.

3.  Promover mejores prácticas y estrategias innovadoras para aumentar el acceso a 
servicios. Los grupos de interés de San Francisco podrían implementar una variedad 
de iniciativas para aumentar el acceso para los inmigrantes, como iniciativas para 
trabajadores que hacen trabajo de habilidad baja, expandir las leyes de protección para 
el trabajador, y crear una base de datos de vivienda centralizada. Las mejores prácticas 
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representan las barreras lingüísticas, culturales y educativas que con más frecuencia 
enfrentan los inmigrantes. 

4.  Tender un puente con la comunidad recipiente. Las vecindades existentes y los residentes 
de una ciudad transformada en su demográfica también están invertidos en esto. Con 
mejor integración de inmigrantes, nuestras escuelas locales, la economía local, y las 
relaciones comunitarias mejoran.  Los funcionarios de la ciudad deberían promover más 
interacciones, la creación de relaciones, y el apoyo mutuo entre los inmigrantes y las 
comunidades recipientes.

5.  Respaldar investigaciones de base comunitaria. El Proyecto de Integración fue el 
primero de su tipo en documentar las experiencias de un gran número de inmigrantes 
indocumentados y desatendidos. Debido a un proceso dirigido por la comunidad, los 
inmigrantes se sintieron cómodos en ser francos y directos sobre sus propias experiencias 
al acceder a los servicios en San Francisco.  El proyecto presentó muchas indagaciones de 
investigación que requieren seguimiento para poder evaluar como todas las comunidades 
podrían prosperar en San Francisco.
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