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Estados Unidos extiende por 1 año 
el TPS para miles de salvadoreños
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobierno de los Estados Unidos 
dio a conocer que extenderá 
por otros 12 meses el Estatus 

de Protección Temporal (TPS, por sus 
siglas en inglés) que protege a unos 
250,000 salvadoreños residentes en 
EE.UU. de ser deportados del país 
norteamericano.

La noticia fue anunciada el lunes por 
el embajador estadounidense en El Sal-
vador, Ronald Douglas Johnson, y el 
presidente salvadoreño, Nayib Bukele, 
en un video publicado en sus redes so-
ciales. “No quisimos compartirlo antes 
porque no queríamos entorpecer las 
conversaciones”, señaló Bukele.

“Este es un reconocimiento de los 
logros y el buen trabajo del gobierno 
del presidente Nayib Bukele”, dijo por 
su parte Douglas.

De esta manera los salvadoreños be-
nefi ciados con el TPS “tendrán tiempo 
adicional para buscar una solución per-
manente”, añadió Bukele. “Seguiremos 
trabajando lado a lado para construir un 
El Salvador más prospero y mejor para 
todos”, agregó.

Cabe indicar que el gobierno de Trump 
decidió ampliar por 1 año los permisos 
de trabajo y el TPS en reconocimiento 

al país salvadoreño que ha fi rmado un 
acuerdo de asilo con Washington y se ha 
comprometido a frenar la inmigración 
ilegal hacia los EE.UU.

El TPS es un programa creado en 1990 
por el que Estados Unidos concede un 
estatus migratorio a ciudadanos de lu-
gares afectados por confl ictos bélicos o 
desastres naturales.

Durante décadas, el país renovó de 
manera automática el TPS, pero Trump 

ha decidido acabar con algunos de esos 
permisos, en línea con sus duras pro-
puestas migratorias: En enero de 2018, 
retiró el TPS a casi 200.000 salvadore-
ños, después de hacer lo mismo con 
unos 60.000 haitianos amparados con 
este benefi cio y 5.000 nicaragüenses.

Sin embargo, en febrero, el DHS 
anunció la extensión hasta el 2 de ene-
ro de 2020 del TPS para los benefi cia-
rios de El Salvador, Nicaragua, Haití y 

Sudán, en cumplimiento de un fallo 
judicial.

4 de enero de 2021
Y ahora que EE.UU. ampliará otros 

doce meses el programa migratorio 
Estatus de Protección Temporal (TPS, 
en inglés) para los salvadoreños, esto 
supone que su duración se extenderá 
hasta el 4 de enero de 2021. Y probable-
mente los salvadoreños benefi ciarios 
de la medida tendrían otros 365 días 
adicionales para continuar trabajando 
legalemente.

“Estados Unidos y El Salvador fi rma-
ron hoy una serie de acuerdos sobre 
intercambio de información, seguridad 
en la frontera y tiempo adicional para 
que los salvadoreños con TPS puedan 
repatriarse”, indicó en su cuenta en 
español de Twitter la agencia del Ser-
vicio de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos (USCIS).

Por su parte, la Cancillería salvado-
reña, también en la misma red social, 
dijo “El Salvador es el único país con 
población #TPS al que EUA ha otorga-
do 12 meses adicionales al período de 
extensión de los permisos de trabajo, lo 
que da un margen de 2 años para abo-
gar por compatriotas y para consolidar 
los logros del Gobierno del Presidente”.

(Foto: Youtube)
Embajador de EE.UU. en El Salvador, Ronald Douglas Johnson, y el presidente salvado-
reño Nayib Bukele.

Legislador Gonzalez: ‘Están disminuyendo 
solicitantes de programas y subsidios del gobierno’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l legislador Sam Gonzalez y el 
presidente de la Legislatura 
DuWayne Gregory se reunieron 

recientemente con diferentes organi-
zaciones sociales local como Empire 
Justice Center, SEPA Mujer, Long 
Island Language Advocates Coalition, 
LI Jobs with Justice, Th e New York Im-
migration Coalition, YAM Community 
Resources, Welfare to Work Commis-
sion of the Suff olk County Legislature, 
CARECEN y LI Together, para alzar su 
voz de protesta en contra de la política 
de carga pública del presidente Donald 
Trump, que mantiene en incertidum-
bre a la comunidad inmigrante.

La ley negaría específi camente un ajus-
te de estatus a aquellos residentes que a 
juicio de un ofi cial consular de USCIS, fue-
ran considerados como carga pública, por 
haber utilizado recursos públicos por 12 
meses o más en un periodo de 36 meses 
(3 años). Razón que ha causado un efecto 
negativo entre las familias inmigrantes.

Las agencias locales han informado 
a la ofi cina del legislador Gonzalez que 
la cantidad de inmigrantes que inscri-
ben a sus hijos en programas de apoyo 
nutricional ha disminuido, al igual que 
la cantidad de mujeres que se inscri-
ben en programas de atención prenatal.

“No podemos permitir que los ata-
ques del presidente, afecten la salud y 
la calidad de vida de nuestros niños y 
mujeres” afi rmó Gonzalez. La ley que 
entró en vigencia el 15 de octubre, fue 
bloqueada temporalmente por un juez 
federal de Nueva York quien califi có la 
nueva regla como “repugnante”. Sin 
embargo, aunque esta haya sido blo-
queada no hará que la comunidad deje 
a un lado el miedo y acuda a los centros 
habilitados en busca de benefi cios de 
salud, alimentación y vivienda.

Cada año se destinan importantes 
recursos para cubrir las necesidades 
de salud de nuestros habitantes ra-
zón por la cual el legislador reiteró 
el llamado a todos los grupos de in-
migrantes de Suff olk y Nassau para 
que sigan alzando su voz y para que 

no desistan de las ayudas que el go-
bierno brinda para el bienestar de las 
personas vulnerables que entre otras 
evitaría una crisis de salud pública en 
nuestra comunidad.

“Continuaré solidarizándome con 
mis hermanos y hermanas inmigran-
tes para combatir el miedo generado 
por estas políticas anti-inmigrantes, 
que entre otras, podrían llegar a desa-
tar una crisis de salud pública”, afi rmó 

Gonzalez, , político de herencia puer-
torriqueña quien actualmente se en-
cuentra en campaña de reelección a su 
cargo de legislador por el 9no. Distri-
to del condado de Suff olk que incluye 
las áreas de Central Islip, Brentwood y 
North Bay Shore. La etapa de Votación 
Anticipada en Long Island se desarrolla 
hasta el domingo 3 de noviembre y el 
día central de las elecciones es el mar-
tes 5 de noviembre.

(Foto: OPLSG)
El legislador de Suff olk, Sam Gonzalez, en conferencia de prensa el 16 de octubre 
frente a la Iglesia de la Medalla Milagrosa en Wyandanch.


