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Inmigrantes con TPS viajan de LI a DC 
para exigir la residencia permanente
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

F amilias de Long Island con Esta-
tus de Protección Temporal (TPS, 
por sus siglas en inglés) y organi-

zaciones locales viajaron a Washing-
ton D.C. en una marcha pacífi ca orga-
nizada por la Alianza Nacional por el 
TPS para pedirle al presidente Donald 
Trump la residencia permanente para 
las miles de personas inmigrantes 
con TPS que viven, trabajan y pagan 
impuestos en los Estados Unidos.

Cargados de ilusión, el pasado 12 de 
febrero salieron cuatro buses desde 
los pueblos de Hempstead, Glen Co-
ve, Brentwood y Riverhead, y nuestro 
periódico NOTICIA les acompañó en 
la ruta, atestiguando la justa lucha de 
los “Tepesianos”. Ya en la capital del 
país, las delegaciones neoyorquinas se 
reunieron con diferentes políticos de la 
nación para explicarles la situación que 
viven los inmigrantes con TPS.

Recordemos que el TPS es un benefi -
cio migratorio provisional que se otorga 
a extranjeros elegibles en EE.UU. de-
bido a las condiciones de emergencia 
que atraviesan sus respectivos países, 
lo que les impide regresar a su tierra 
natal de manera segura.

“El motivo de este viaje es mostrar al 
presidente Donald Trump que somos 
personas de bien, que trabajamos y pa-
gamos ‘taxes’. Nosotros queremos algo 
mejor que un permiso de trabajo, quere-
mos la residencia permanente”, aseguró 
Gladys Morales, coordinadora del TPS en 
Hempstead, quien lideró la expedición 
en medio de temperaturas difíciles y bajo 
lluvia pero muy fi rmes luchando por más 
de 500,000 familias con TPS en EE.UU.

Hijos y Padres en la lucha
Hijos estadounidenses de padres con 

TPS fueron parte de este movimiento 
masivo de Long Island hacia Washing-
ton como es el caso de Julian Cartagena, 
un niño de 13 años, de Glen Cove, quien 
tuvo la oportunidad de conversar cara 
a cara con el congresista Tom Suozzi y 
exponer ante él sus temores.

“Me siento muy feliz de acompañar 
a mi papi en la marcha por el TPS pero 
al mismo tiempo me siento asustado, 
siento miedo de que mi papá sea depor-
tado a El Salvador y tener que ir a vivir 
con él”, nos declaró el jovencito Julian. 
Dijo que si tuviera de frente al presi-
dente Trump “le pediría justicia ya que 
los salvadoreños son personas trabaja-
doras, no todos son delicuentes”. Esta 
realidad que sufren los inmigrantes 

con TPS motiva a Julian a estudiar y 
ser abogado en un futuro.

Tom Suozzi pro-inmigrantes
La delegación de Long Island pudo 

reunirse en Washington con el demó-
crata Tom Suozzi quien se reafi rmó co-
mo pro-inmigrante y dijo que la lucha 
no ha sido fácil cuando pelean ante el 
congreso por el TPS y al mismo tiem-
po presentan a los “Dreamers”, es decir 
que se está luchando por una amnistía 
justa para los benefi ciarios del TPS y los 
jóvenes llamados “Soñadores”.

“América tiene una frase que dice, 
‘los hombres y mujeres somos creados 
iguales y todos debemos ser respecta-
dos’, bajo este concepto estamos tra-
bajando por los inmigrantes”, declaró 
Suozzi. “Es importante la seguridad en 
las fronteras, las personas que emigran 
a los Estados Unidos deben de entrar 
de una manera más segura”.

Suozzi indicó que hay estados como 
Dakota del Norte, Iowa, etc, con una co-
munidad pequeña de inmigrantes por 
lo que sus senadores no apoyan a los 

“Dreamers” o al TPS. “La lucha con el pre-
sidente continúa. Trump nos pide 4.6 mi-
llones de dólares para construir el muro 
y nosotros le ofrecemos $1.4 millones 
para reforzar la seguridad de la frontera”.

Suozzi reveló que los demócratas 
han donado dinero para la protección 
de la comunidad con TPS y los drea-
mers. “De esta manera estamos nego-
ciando el tema de inmigración pidien-
do una amnistía justa y necesaria. Las 
cosas están mejorando poco a poco 
ya que hace 25 años Peter King (con-
gresista republicano por Long Island) 
estaba totalmente opuesto, 10 años 
atrás lo mismo, y ahora se está acer-
cando y colaborando con el tema de 
inmigración”.

Cobertura de NOTICIA 
desde Washington

A pesar de las largas caminatas 
y el cansancio por las marchas 
y las demostraciones de lucha 
pro-residencia los coordinadores 
del TPS estaban felices por los 
resultados obtenidos y así lo 
comentaron a NOTICIA. “Llegar 
hasta Washinton D.C. no fue 
tarea fácil. En el año 2017 
vinieron seis concentraciones, 
pero este año 2019 ha sido la 
más grande”, aseveró Cecilia 
Martínez, coordinadora 
del TPS en Long Island.

“Por fi n los hondureños 
despertaron y se unieron a 
nosotros, aquí vinieron personas 
de Nepal, Haití, Somalia 
y nosotros de El Salvador 
peleando la misma causa: 
‘Residencia Permanente’. Todo 
apenas comienza, el apoyo 
que recibimos esta vez se 
vio refl ejado en la magnitud 
de la marcha con más de 
4,000 personas”, agregó.

Este evento fue posible gracias 
a la ayuda de la Union National 
Day Labor - NDLON (quienes 
donaron 11 mil dólares); Deli 
Izalco de Brentwood (donó 
sandwiches) por Carolina 
Alfaro; Nuevas Ideas a través 
de Carolina Luna (donaron 200 
almuerzos); Brentwood-Central 
Islip Quality of Life Coalition 
por Yokasta Arriaza; toda la 
comitiva de la Alianza TPS en 
Long Island; SEPA Mujer; LIISA; 
Comité de Chilanga Guanacos 
en Nueva York; el cónsul 
general de El Salvador, Lic. 
Miguel A. Sevillano, entre otras 
organizaciones y personas.

(Foto: Noticia)

Organizaciones comunitarias de Long Island se unieron a la marcha organizada por la Alianza Nacional por el TPS en Washington D.C.

(Foto: Noticia)

Julian Cartagena, un niño de Glen Cove, conversando sobre el tema del TPS con el 
representante de los Estados Unidos, Tom Suozzi.
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