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Medidas de prevención para proteger a portadores del TPS
POR: REDACCIÓN

Debido a que los beneficios 
del TPS para El Salvador no 
fueron extendidos, existen 

varias medidas de prevención que 
pueden servir para proteger a los 
inmigrantes salvadoreños que viven 
en los Estados Unidos. Al respecto, 
la Cámara Salvadoreña-Americana 
de Comercio (SALVACOM), ofrece los 
siguientes consejos para sus compa-
triotas afectados por la reciente de-
cisión del gobierno estadounidense:

Obtenga su récord migratorio
Después de tanto tiempo en los Es-

tados Unidos, la mayoría de las perso-
nas pueden haber perdido sus papeles 
migratorios. Conseguirlos de nuevo 
es posible, pero toma tiempo. Como 
el TPS ha sido cancelado, tendrá muy 
poco tiempo para conseguirlo y po-
dría correr el riesgo de no tener esa 
información vital que su abogado ne-
cesita para pelear su caso. Así que el 
primer consejo es tener su récord mi-
gratorio listo.

Obtenga evidencia de su 
presencia en EE.UU.

Muchas personas bajo el TPS tie-
nen la oportunidad de pelear su caso 
en corte. Evidencia de su presencia 
ininterrumpida en los Estados Unidos 
sería muy importante, por eso es re-
comendable reunir y guardar recibos, 
contratos, pagos de hipotecas, pagos 
de seguros, etc. También obtener los 
récords médicos completos de cual-
quier familiar cercano, ciudadano o 
residente, que sufra de problemas de 
salud crónicos.

Reconsidere viajar fuera 
de EEUU, aún con un permiso 
de entrada

Muchas personas son elegibles pa-
ra viajar bajo el TPS. Salir de Estados 
Unidos y regresar a El Salvador es útil 
para obtener una entrada legal. Even-
tualmente, esta entrada legal podría 
ayudarlo a obtener una residencia per-
manente siempre y cuando exista un 
familiar que pueda someter una peti-
ción. Sin embargo, no es aconsejable 
viajar fuera de los EEUU. Es posible 
que no le permitan regresar.

Obtener Récord Criminal
Muchas personas con TPS tiene ré-

cords criminales por delitos menores 
o comunes. Es importante tener a la 
mano estos registros. Visite su aboga-
do para que él pueda pedir su récord 
criminal completo y revisarlo.

Reabrir un caso de deportación
Existen muchas personas que tie-

nen órdenes de deportación y actual-
mente se encuentran protegidos por el 
TPS. Estas personas realmente están en 
riesgo. Por eso deben estar preparados 
para reabrir sus casos. Es necesario que 
hagan una cita con un abogado com-
petente de inmigración lo más pronto 
posible para estudiar esta alternativa 
y estar listos.

Proteger sus propiedades
La mayoría de salvadoreños con 

TPS ya poseen casas, autos, inversio-
nes y negocios. Para poder proteger-
los debido a la no renovación del TPS, 
es necesario que se aseguren de te-
ner un poder legal autorizando a una 
persona de confi anza a manejar sus 

propiedades. Hable con su abogado 
sobre esta posibilidad.

La comunidad y la Cámara Salva-
doreña-Americana de Comercio a tra-
vés de su equipo legal están listas para 
garantizar los derechos de todos los 

afectados. Asimismo, están ofreciendo 
asesoría inicial gratuita a los salvado-
reños que tengan dudas o preguntas 
sobre la cancelación de los benefi cios 
del TPS. Para más información llame 
al (866) 879-1166 Extensión 1.  
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Los salvadoreños en Long Island reaccionan ante el anuncio de la cancelación del 
programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). 
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Una vigilia comunitaria se realizó en el consulado salvadoreño en Brentwood, Nueva York. 


