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C on la fi nalidad de mantener 
actualizada a la comunidad 
hispana de Nueva York sobre 

la situación actual del Estatus de Pro-
tección Temporal (TPS), se celebró en 
el Consulado General de El Salvador 
en Brentwood, Long Island, un foro 
informativo para asesorar a las perso-
nas aún benefi ciadas con este amparo 
migratorio que corre el riesgo de ser 
totalmente cancelado por la Admin-
istración Trump.

El evento realizado el pasado 7 de 
septiembre buscó concientizar a la 
comunidad salvadoreña sobre la im-
portancia de informarse de lo que esta 
ocurriendo con el TPS y cómo pueden 
actuar para hacer presión y ganar tiem-
po. Del mismo modo, se habló sobre 
la importancia que tiene adelantar los 
trámites pertinentes ante la ofi cinas 
del Departamento de Motores y Vehí-
culos (DMV) actualizando las licencias 
de conducción.

El foro fue organizado y presenta-
do por el activista comunitario Carlos 
Reyes, quien actualmente trabaja para 
unir a las comunidades “tepesianas” de 
nuestra área en actividades educativas 
con carácter de urgencia dada la pre-
mura y el estado del TPS en estos cru-
ciales días. “Es bueno asistir a estos fo-
ros donde entendemos la dinámica de 
este tema y la clave es la unión donde 
todos podemos participar y concentrar 
energías”, declaró Reyes.

En el lugar se hizo presente el le-
gislador del condado de Suff olk, Sam 
González, el señor Luis Montes Brito 
en representación de la senadora Mó-
nica Martínez, y el cónsul de El Salva-
dor, Pedro Sánchez. Los tres persona-
jes asintieron en lo importante que es 
para la comunidad local, informarse 

sobre los últimos acontecimientos 
del TPS.

“El TPS para los salvadoreños está 
cancelado. Normalmente, el TPS ven-
cía este 9 de septiembre pero a través 
de una demanda legal presentada en 
la Corte, se ha logrado que se extienda 
hasta el 2 de enero del 2020. Esto no 
es una prórroga del TPS sino es una 
extensión de la vigencia que se tiene. 
Eso sí, hay que estar pendientes de la 
resolución del juez para saber qué es 
lo que va a pasar con el TPS”, comentó 
Montes Brito en entrevista en video 
en la página de Facebook de Noticia.

A su vez, el organizador Reyes insistió 
durante toda su intervención en que 

“los cambios se logran cuando las per-
sonas trabajan unidas por una misma 
causa” porque “Se necesita la fuerza 
de las personas amparadas por este 
programa para poder luchar contra el 
atropello humanitario”, reiteró.

Tepesianos y las leyes laborales
Para líderes políticos como el legis-

lador González, los “Tepesianos” deben 

acudir a medios de comunicación vera-
ces, consultar en la página web de orga-
nizaciones y ofi cinas confi ables como 
el Consulado General de El Salvador, y 
la página ofi cial de la agencia de Inmi-
gración. “Ustedes tienen mucho poder, 
especialmente en las leyes laborales. La 
información en estos portales web, ge-
neralmente es actualizada favoreciendo 
a quienes tienen dudas para resolver”, 
dijo González en diálogo exclusivo.

Así mismo, Montes Brito invitó 
a los salvadoreños a conocer sobre 

sus derechos como empleados para 
evitar ser víctimas de despidos o 
acosos injustificados por parte de 
sus empleadores ante la cancela-
ción del TPS que parece inminente. 

“La oficina de la senadora Mónica 
Martinez, en Suffolk, está abierta 
para ustedes, allí hablamos español 
y podemos ayudarlos para reducir 
al máximo los casos de abuso en el 
trabajo”, ofreció Montes.

Le hacen frente al temor de la deportación

Según se pudo conocer en el 
foro efectuado el sábado en 
Long Island, Nueva York, el 
temor por lo que pueda pasar 
con el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) ha despertado 
reacciones sorpresivas en 
algunas personas que cansadas 
de haber vivido toda una 
vida bajo la persecución y 
juzgamientos decidieron tomar 
a sus familias y salir de los 

Estados Unidos por su cuenta 
antes de ser perseguidos y 
maltratados emocionalmente.

“Conozco una familia que decidió 
irse antes que cancelen por 
completo el TPS y los deporten”, 
comentó una persona asistente 
al evento, quien prefi rió 
mantener su nombre en secreto 
para no ser víctima de posibles 
represalias de “La Migra”.

(Foto: Noticia)

El evento informativo sobre el estatus actual del TPS se ofreció en la sede del 
Consulado General de El Salvador en Long Island.
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Carlos Reyes, activista comunitario, habló sobre la importancia de trabajar en equipo 
con todas las organizaciones pro “Tepesianos”.

(Foto: Noticia)

El legislador del condado de Suff olk, Sam 
González, junto a Luis Montes Brito, 
representante de la senadora estatal 
Mónica Martínez, durante el foro en 
Brentwood.
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