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Protestan contra Trump por los niños que 
aún mantiene separados de sus padres
Por: Sandra Anabella Torres
sandra@noticiali.com

C on el lema “Dilo en alto y dilo 
claro: los inmigrantes están 
bienvenidos aquí”, miembros de 

varias organizaciones comunitarias 
de Long Island y ciudadanos ameri-
canos se tomaron la intersección de 
la calle Jericho Turnpike y la ruta 110 
en Huntington Station para protestar 
por el trato inhumano que la admin-
istración del presidente Trump ha 
venido aplicando a los inmigrantes y 
especialmente por los niños que aún 
siguen retenidos y lejos de sus padres.

La protesta fue parte de la campaña 
que promovió la entidad Familias Uni-
das, no Divididas, a nivel nacional para 
el 28 de julio. “Somos una nación de in-
migrantes y lo que está haciendo este 
gobierno es inhumano y no podemos 
permitirlo”, dijo Lauren Walls, una de 
las asistentes, quien salió a la calle para 
demostrarle su apoyo a los inmigrantes 

-en especial a los hispanos- y como ella 
misma lo expresó: “su agradecimiento”.

Aún sin sus padres
De acuerdo a un informe de la 

Unión de Libertades Civiles (ACLU, 
por sus siglas en inglés) aún hay al-
rededor de 650 menores inmigran-
tes en custodia tras ser separados de 
sus padres en la frontera con México. 
Entre ellos, están 120 niños que sus 
padres declinaron reunirse con ellos, 
21 menores con padres que tenían 
antecedentes, 46 cuyos padres tenían 
otro tipo de problemas en su histo-
rial. Además hay 431 menores cuyos 
padres no están en Estados Unidos 
porque ya fueron deportados.

“Debemos exigir que el gobierno se ha-
ga responsable de sus acciones y busque 
la manera de devolver estos niños a sus 
padres”, manifestó Patrick Young, direc-
tor de Carecen. Y por eso todos las per-
sonas que participaron en esta campaña 
fi rmaron una petición que enviarán a los 
representantes políticos en Long Island 

para que presionen la reunifi cación de 
estos menores con sus padres.

“Vamos a seguir haciendo presión en 
Long Island para que el gobierno de-
vuelva a estos menores con sus padres”, 
señaló la doctora Eve Krief, directora 
de Long Island Inclusive Communities 
Against Hate, que organizó el evento 
denominado “Las familias pertenecen 
juntas: exigimos justicia”.

Ante esta situación de crisis hu-
manitaria, voceros de las organiza-
ciones que defienden los derechos 

de los inmigrantes siguen firmes 
en exigirle al gobierno de Estados 
Unidos la reunificación familiar 
de las personas que llegaron al 
país buscando trabajo para poder 
tener una vida mejor, diferente a 
sus países de origen. “Con está ad-
ministración tan dura, tenemos 
que seguir trabajando más ardua-
mente para lograr justicia y dig-
nidad”, puntualizó Renee Bradley 
de la Red de Respuesta Rápida de 
Huntington.

(Foto: Noticia)
Organizaciones de Long Island, pediatras y ciudadanos reclaman por el trato inhuma-
no que la Administración Trump ha venido aplicando a los inmigrantes.

‘Tepesianos’ unen 
fuerzas en mitin

Mientras cientos de niños aguardan en 
centros de detención de EE.UU. para ser 
reunifi cados con sus padres, algunos 
salvadoreños, miembros de la entidad Pro 
Residencia TPS Long Island, se unieron a 
este día de protesta en Huntington Station 
ya que consideran que, aunque de una 
manera diferente, sus hijos también están 
en peligro de ser separados de sus padres.

“Estamos reclamando nuestra 
residencia ya que nuestro TPS (Estatus 
de Protección Temporal) ha sido 
cancelado. Tenemos el apoyo de un 
gran número de personas americanas 
que quieren exigir que nuestras 
familias permanezcan unidas”, dijo 
Omar Salinas, de origen salvadoreño.

Después de vivir por más de 25 años 
en este país y amparado por el TPS, 
Salinas ve con preocupación lo que 
pasarían sus hijos el día que termine su 
protección. “Mis hijos son nacidos aquí, 
merecen vivir tranquilamente y estar 
aquí. Hoy en día ellos tienen miedo 
de quedarse sin sus padres”, recalcó.

Para Salinas, los hijos de benefi ciarios de 
TPS podrían pasar por lo mismo que están 
viviendo los niños que fueron separados 
de sus padres en la frontera, ante está 
política de “Cero Tolerancia”. “Si me 
tengo que ir, yo no quiero llevármelos a 
mi país donde no tendrían las mismas 
oportunidades que en EE.UU., pero 
tampoco nos podemos separar, ellos 
deben estar con sus padres”, argumentó.

(Foto: Noticia)
Omar Salinas, de Pro Residencia TPS 
Long Island, preocupado por el futu-
ro de los hijos de los benefi ciarios 
del TPS que quedarían separados de 
sus padres si éstos son deportados.

“Somos una nación de inmigrantes”, un cartel que el gobierno federal no quiere aceptar.
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