El Plan Cinco + Cinco de ITIG generaría miles de millones en nuevos
ingresos
PARA PUBLICACION INMEDIATA
Redondeando a inmigrantes ilegales para la deportación continúa a dividir las familias.
Para facilitar y acelerar este proceso, hay gente en el gobierno que está promoviendo
una implementación rápida de E-Verify. Este programa está destinado a identificar y
eliminar el empleo no autorizado de los 2 millones de inmigrantes que trabajan con
números ilegítimos de seguro social.
Mark Jason––campeón de nuestra esfuerza inmigrante y director de Immigrant Tax
Inquiry Group––tiene una granja en México y ha sido consultor del gobierno Mexicano.
El Sr. Jason cree que para poder llevar justicia a nuestro proceso de inmigración,
debemos enfocarnos en reparar nuestras políticas fiscales para inmigrantes.
Aproximadamente la mitad de nuestros inmigrantes ilegales pagan algunos impuestos
con números números ilegítimos de seguro social, y una cuarto de ellos manipularon
nuestro programa ITIN (número de identificación de impuestos para inmigrantes) en
2015 por $6 mil millones, y aumento desde 2010 cuando era $4.2 mil millones.
La única opción razonable que ayudará a mitigar nuestros presupuestos estatales
forzados que apoyan a los inmigrantes ilegales sería eliminar el ineficaz sistema ITIN y
crear un nuevo sistema que sea efectivo y genere fondos para ayudar a resolver
nuestro problema.
El Sr. Jason y su grupo crearon un plan, que se llama Five + Five, donde los inmigrante
y su empleador contribuyen con cinco centavos por cada dólar que el inmigrante ganó
en su salario. Esto generará $210 mil millones durante un período de 10 años.
El REALcard propuesto por ITIG, con el poder de los nuevos fondos, concede a los
inmigrantes el acceso a cuidado de salud y la educación, y la capacidad de viajar con
seguridad hacia y desde su país de origen. Solo esto evitará que familias se dividan y
frenará la creación de familias segundas, que actualmente es muy común. El dueño de
la tarjeta y su familia (que se gana con el apoyo continuo del plan) tendrá muchos
privilegios, incluso la legalidad.
El ex-presidente Mexicano, Felipe Calderón, declaró que la mayoría de los mexicanos
vienen a este país para mejorar su calidad de vida, y no necesariamente para la
ciudadanía. Este plan brinda otra opción además de la Green Card y la ciudadanía.
Esto permitirá que los inmigrantes ilegales se sientan bienvenidos y que puedan vivir
una vida protegida aquí, pero sin beneficios de jubilación.

El objetivo de ITIG es tener un proyecto de ley patrocinado por un campeón del
Congreso que escribirá y presentará esta solución al Comité de Ways and Means y
luego al Congreso.
Mark Jason, Director de ITIG (Immigrant Tax Inquiry Group) es un ex-agente especial del Servicio de Impuestos
Internos. El sirvió como analista de presupuestos para el Sistema de Universidades del Estado de California y como
consultor para el gobierno mexicano. Sobre los últimos años, Mark desarrolló una granja de 100 acres cerca de
Puerto Vallarta, México, que produce más de 350 montones de melones dulce anualmente para los Estados Unidos.
Lo hizo para crear empleos locales y enseñar técnicas de cultivo modernas a esta área de necesidad. Su educación,
su experiencia diversa en contabilidad, economía y administración de fincas, y sus años de trabajo transfronterizo lo
han llevado a centrarse en la reforma inmigratoria en Estados Unidos. Su proyecto de inmigración de tercera vía,
desarrollado por un equipo de 'think tank', tiene siete años en en proceso. Actualmente reside en Malibu, California.

