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Tepesianos de Long Island seguirán 
luchando por la residencia permanente
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

L a secretaria de Seguridad Nacio-
nal, Kirstjen Nielsen, anunció re-
cientemente una extensión en el 

Estatus de Protección Temporal (TPS) 
para los inmigrantes de El Salvador, 
Nicaragua, Haití y Sudán. El TPS es un 
benefi cio migratorio provisional que 
permite a aquellas personas de deter-
minados países que ya se encuentran 
en los Estados Unidos poder trabajar 
legalmente, entre ellos miles de inmi-
grantes que viven, trabajan y pagan 
impuestos en el área de Long Island.

Según se informó, los benefi ciaros al 
TPS de nacionalidad salvadoreña, ni-
caragüense, haitiana y sudanés ya no 
tendran que reinscibirse, y por ahora, 
no tendrán más preocupaciones hasta 
el 2 de enero del 2020, cuando vence 
el plazo indicado por el gobierno del 
presidente Donald Trump de abando-
nar el país o resolver antes su situación 
migratoria para poder quedarse legal-
mente en territorio estadounidense.

No obstante, a pesar de esta exten-
sión al TPS la comunidad inmigrante 
neoyorquina piensa en seguir luchan-
do por la residencia permanente. Es 
importante recordar hace unas sema-
nas, el pasado 12 de febrero, diferen-
tes líderes y familias locales se fueron 
hasta Washigton D.C. para cabildear 
pidiendo al presidente de EE.UU., a los 
congresistas y a los senadores de la 
nación, la residencia permanente que 
de solución defi nitiva al drama de los 
llamados “Tepesianos”. Estos mismos 
líderes ahora opinan sobre la nueva 
extensión del TPS hasta el 2020.

“Me siento muy feliz por el logro de la 
extensión del TPS y con más fuerzas para 
seguir luchando por algo permanente. La 
verdad tendrían que haber sido 6 meses 
más, como el juez del 9no. circuito de San 
Francisco dictaminó, solo dieron 4 meses”, 
dijo Cecilia Martínez, coordinara del TPS.

“Volvemos al punto de partida, 
nos siguen utilizando como bola de 

ping-pong y no nos dan una solución, 
solo alivios, y seguimos con el anuncio 
de temporales pero no permanentes”, 
criticó Martínez.

¿Qué va a pasar en enero?
“Estamos alegres pero no es lo que 

queremos, nosotros queremos la re-
sidencia permanente”, señaló por su 

parte Yokasta Arriaza quien pertenece 
a la Coalicion de Brentwood y Central 
Islip, una de las participantes duran-
te la marcha en Washigton donde los 

“Tepesianos” reclamaron con carteles 
y en voz alta ‘Queremos la Residencia’.

“Una extensión es una ayuda pero 
¿qué va a pasar en enero? ¿qué va a pa-
sar con los 192,000 hijos de Tepesia-
nos? ¿A donde van a ir?”, se preguntó 
sumamente preocupada Carolina Alfa-
ro, quien vive en Brentwood, condado 
de Suff olk.

En tanto, la señora Gladys Morales, 
coordinadora del TPS en Hempstead, 
condado de Nassau, manifestó “Son 
solo 4 meses y la lucha continúa . La 
próxima semana sigue el calbideo por 
el TPS, nosotros los salvadoreños ten-
dremos el TPS hasta el 9 de septiembre. 
Nosotros los Tepesianos seguimos tra-
bajando”, enfatizó.

Asimismo, otros miembros de la co-
munidad inmigrante local, que prefi e-
ren mantener su nombre en reserva, 
afi rman que todos aquellos que son 
benefi ciarios del TPS seguirán luchando 
marchando hasta obtener del gobierno 
de Trump la Green Card o residencia 
permanente, porque como comentan 

“esta extension no es más que un alivio 
temporal para los Tepesianos y una 
señal de que no podemos desmayar 
en querer ser personas con un estatus 
legal en los Estados Unidos”.
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Líderes y familias locales se fueron hasta Washigton D.C. para cabildear pidiendo la Green Card al presidente de los Estados Unidos.
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