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Hispanos agradecen por el TPS, las licencias y 
tener a sus familias unidas en “Thanksgiving Day”
Por: Sandra Pizarro-Torres
editorial@noticiali.com

L a salud, la vida, la familia y el 
poder vivir en los Estados Unidos 
son las razones principales por 

las cuales los inmigrantes residentes 
en Long Island agradecen en esta 
fecha especial en que celebramos el 
Día de Acción de Gracias (Th anksgiv-
ing Day). Este año miles de hispanos 
también dan gracias porque el TPS 
(Estatus de Protección Temporal) logró 
extenderse, porque se aprobaron las 
licencias para indocumentados en el 
estado de Nueva York, y porque algu-
nas familias sobrepasaron el miedo y 
pudieron mantenerse unidas.

“Agradezco mi familia, mi cuerpo, mi 
inteligencia, y a las personas que hi-
cieron las escuelas”, nos dijo Delfi na 
Salvador, una niña que asiste a una de 
las escuelas públicas de Hempstead. Y 
aunque dicho distrito escolar ubicado 
en el condado de Nassau ha sido centro 
de fuertes críticas y confl ictos por su 
bajo rendimiento, ella agradece la po-
sibilidad de poder estar ahí y educarse.

Por su parte, su mamá Fátima Alva-
rado, de origen salvadoreño, no duda 
en agradecer por tantos de sus compa-
triotas que se benefi ciaron este año con 
la extensión del TPS. “Agradezco por el 
TPS para los salvadoreños. La extensión 
del TPS benefi ció a muchos amigos y 
familiares, entonces agradezco por eso, 
porque ellos van a estar bien y van a 
poder seguir trabajando y saliendo ade-
lante”, subrayó.

Gratitud de inmigrantes
“Voy a agradecer porque Dios nos tie-

ne con vida. Los inmigrantes podemos 
agradecer que estamos bien en este 
país”, destacó a su vez, Virginia, quien 
prefi rió omitir su apellido. Para ella, 
que ha visto dos generaciones de su 
familia nacer y crecer en los Estados 
Unidos, solo es importante dar gracias 
por esa posibilidad: la de estar vivien-
do en esta gran nación de libertad y 
oportunidades.

Y en eso concuerda Natalie Rodríguez, 
quien nació en suelo estadounidense, 
es hija de inmigrantes y siente todo 
lo que implica poder tener la oportu-
nidad de estar aquí. “Voy a agradecer 
por la vida y como inmigrantes tene-
mos que agradecer por el hecho de es-
tar aquí, porque mis familiares están 
bien”, resaltó.

“Agradezco por la salud y el bienes-
tar de mi familia. Gracias por toda la 
población norteamericana que nos ha 
acogido en este lugar”, dijo por su parte, 
Darwin Perez, insistiendo que aunque 
ha sido un año duro para la inmigra-
ción, no se puede olvidar que muchas 
personas acogen los inmigrantes y lu-
chan por sus derechos.

Esperando por las licencias
Pero sin embargo, en medio aún del 

temor de decir públicamente que no 
tiene documentos legales, José Muni-
ver, de origen guatemalteco, y quien 
vive en el área de Nueva York desde 
hace 12 años, dice que el motivo más 
importante por el que agradece es por 
la aprobación de las licencias de ma-
nejar para indocumentados.

“Yo voy a agradecer por la apro-
bación de las licencias para indo-
cumentados en el estado de Nueva 
York, estoy esperando con mucho 
ánimo para que empiece el proceso 
y por fin tener mi licencia de mane-
jo, porque paso mucho trabajo cada 
día para transportarme, especial-
mente en el invierno”, puntualizó 
Muniver.

Así son los motivos y las razones más 
sentidas de los hispanos en Long Island 
para dar gracias en este “Th anksgiving 
Day”. Y desde estas páginas de Noticia, 
también nos sumamos a los agradeci-
mientos, en especial a nuestros que-
ridos lectores que semana a semana, 
durante todo el año, nos eligen como 
su fuente confi able de información lo-
cal. ¡Muchísimas gracias!
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Delfi na Salvador y su mamá, Fátima Alvarado, agradecen por la 
extensión del TPS.
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Natalie Rodríguez, está agradecida porque su familia pueda 
estar unida en Nueva York.
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Virginia agradece a Dios porque la tiene con vida y a los Estados 
Unidos por recibirla.
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Darwin Perez da las gracias a todos los que acogen bien a los 
inmigrantes en este país.


