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Inmigrantes celebran ‘Acción de Gracias’ 
con mucha fe (a pesar del miedo a Trump)

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

“A gradecemos por la vida y la 
familia”, fueron las palabras 
de José Alberto y Ana, dos 

centroamericanos que viven en Long 
Island, quienes a pesar de los aspectos 
negativos en este año lleno de retos 
y una administración Trump que ha 
sido dura con los inmigrantes, deciden 
dejar de lado todo lo malo para cele-
brar el Día de Acción de Gracias con 
mucha fe y esperanza, agradecidos 
por la vida y la salud que hoy tienen.

“Tener a los familiares de nuestro lado 
es lo que más podemos agradecer en 
este Th anksgiving”, destaca José Alber-
to, después del miedo generado en las 
familias inmigrantes que ven en peli-
gro continuar juntos tras los anuncios 
del gobierno de los Estados Unidos de 
terminar con programas inmigratorios 

como el Estatus de Protección Tempo-
ral (TPS, por siglas en inglés) para los 
provenientes de países de El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Haití y Sudán.

Tepecianos agradecidos
Para Rosa, una madre y cabeza de 

familia de origen nicaragüense, que 
ha salido públicamente a pedir apoyo 
para las personas con TPS, este Acción 
de Gracias es el más especial para ella 
y sus tres hijos en los 20 años que lleva 
viviendo en EE.UU. “Después de pensar 
que faltaban pocos meses para que mi 
TPS terminara el 5 de enero del 2019, un 
juez bloqueó la decisión del presidente 
Trump y ahora la esperanza sigue viva 
hasta el 2 de abril”, destaca Rosa quien 
guarda en reserva su apellido por razo-
nes de seguridad con “La Migra”.

Tras creer que todo estaba perdido, la 
acción del magistrado federal es lo que 
anima a Rosa a tener esta vez el mejor 

“Th anksgiving” y agradecer la posibilidad 
de continuar con un permiso de trabajo 
en este país y mantenerse al lado de sus 
tres hijos ciudadanos estadounidenses 
de 10, 15 y 18 años. “Los nicaragüenses 
tenemos mucho por agradecer”, resaltó.

Cabe indicar que el pasado 3 de octu-
bre, una corte de California prohibió al 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) terminar el TPS de Sudán, Nica-
ragua, Haití y El Salvador. Por lo tanto, 
se hizo la extensión automática hasta el 
2 de abril de 2019 para los benefi ciarios 
elegibles que llegaron desde Nicaragua.

Y si la orden de la Corte permanece 
en efecto después de esta extensión ini-
cial, el DHS volverá a extender automá-
ticamente el TPS por nueve meses más, 
hasta el 2 de enero de 2020. “Eramos 
los primeros que nos quedaríamos sin 
TPS, y ahora tenemos la posibilidad de 
continuar aquí. Defi nitivamente, sí hay 
mucho por agradecer”, recalca Rosa.

Por la salud y el trabajo
Por su parte, para el inmigrante Fer-

nando Gómez se debe ver lo positivo de 
la situación del país y dejar lo negati-
vo porque el Día de Acción de Gracias 
es para celebrar por lo bueno que ha 
dejado este año. “Agradezco por otro 
año más de salud, por el progreso en el 
trabajo, y en general, estoy muy agra-
decido con todo lo que me ha pasado”, 
destacó Gómez quien vive en el con-
dado de Nassau.

Sin embargo, para otros pocos in-
migrantes el “Th anksgiving” pasa des-
apercibido ya sea porque no es parte 
de sus creencias o de su cultura, como 
es el caso de Isabel Marín. “No celebro 
el Día de Acción de Gracias porque en 
mi congregación nos dicen que esas 
son costumbres de aquí y no es parte 
de mi tradición celebrar esa fecha, yo 
agradezco diariamente por las bendi-
ciones que recibo”, nos comentó.

(Foto: Noticia)

“Agradezco por mi familia”, señala José Alberto.
(Foto: Noticia)

“Agradezco por otro año más de salud”, comenta Fernando Gómez.

(Foto: Noticia)

La nicaragüense Rosa agradece la extensión de su TPS hasta abril.
(Foto: Noticia)

Isabel dice que no acostumbra celebrar el “Thanksgiving”.
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