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Cuestionan orden de Trump de negar 
visa a inmigrantes sin seguro médico
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n Tribunal de Apelaciones ex-
presó dudas sobre la legalidad 
de la orden del presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, de 
denegar los visados a aquellos inmi-
grantes sin seguro médico o que no 
puedan costearlo, y que debía entrar 
en vigor en noviembre pasado.

Un panel de tres magistrados del No-
veno Circuito de Apelaciones, con sede 
en San Francisco (California), escuchó 
los argumentos del Gobierno pidiendo 
al tribunal revertir la decisión de un 
juez federal que impidió que la norma 
entrará en vigor.

El juez principal del Tribunal de Ape-
laciones del Noveno Circuito, Sidney 
Th omas, cuestionó a los abogados del 
Gobierno sobre cómo están evaluando 
las agencias de inmigración los costos 
médicos razonablemente previsibles, 
y la salud de los migrantes en la apli-
cación de la medida.

“Por ejemplo, supongamos que Ar-
nold Schwarzenegger llega a la en-
trada principal (en un consulado o 
frontera) y se presenta. No tiene un 
costo médico previsible. ¿Existe la 
posibilidad de que él o alguien como 
él ingrese sin seguro?”, preguntó el 
juez Th omas.

El abogado del Gobierno no pu-
do contestar las preguntas del 

magistrado, quien se mostró insis-
tente y crítico ante la falta de regu-
laciones de la norma.

El pasado 4 de octubre, Trump emi-
tió una proclamación presidencial 
que ordenaba a los consulados es-
tadounidenses denegar visados de 
entrada al país a aquellos inmigran-
tes que no pudieran demostrar que 
tienen “los recursos fi nancieros para 
pagar los costos médicos” dentro de 
los 30 días posteriores a su entrada en 
EE.UU. o que “estarán cubiertos por 
un seguro médico aprobado”.

Los principales afectados por la 
orden de Trump serían inmigrantes 
procedentes de Latinoamérica, África 
y Asia, que acuden a consulados de 

EE.UU. en el extranjero para pedir un 
visado de entrada.

También impactaría a otros que es-
tán en medio del proceso para conse-
guir la “green card” y a los que no se 
les permite permanecer en territorio 
estadounidense mientras el procedi-
miento se resuelve, con lo que tienen 
que ser entrevistados en un consula-
do en el extranjero.

En la práctica, también es muy 
difícil lograr un seguro médico en 
el plazo de 30 días, ya que muchos 
empleadores imponen tiempos de 
espera hasta que se considera que un 
nuevo trabajador es apto para acce-
der a un seguro médico pagado por 
la empresa.

Ilusión y temor esperando la 
entrevista por asilo político
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E n lo que va del nuevo año 2020 
son varios los hispanos de nues-
tra área quienes han recibido 

una notifi cación por parte del Servicio 
de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos (USCIS) anunciando 
la fecha para la entrevista correspon-
diente a su caso migratorio de asilo 
político.

De acuerdo con las personas que se 
encuentran en esta situación, recibir las 
notifi caciones de USCIS más allá de lle-
narlos de preocupación, es para algunos 
un alivio ya que han esperado por años 
una respuesta a sus solicitudes de asilo. 
Para ellos es el inicio de buenas noticias 
e ilusión renovada dado su buen com-
portamiento y tiempo de permanencia 
en EE.UU, superior a los 15 años.

“He pagado impuestos por un tiempo 
mayor a los 13 años, tengo mi propio 
negocio con el que aporto a la creación 
de empleos y, muy seguramente, a la 
reducción de las cifras de desempleo 
en nuestra comunidad”, afi rma María 
Rivera, una inmigrante salvadoreña que 
es dueña de su propio negocio en Bren-
twood, en el condado Suff olk.

Como ella son muchos los latinos en 
Long Island y en Nueva York quienes 
por décadas han dado cumplimiento a 
sus obligaciones con el estado y el go-
bierno. Esto esperan sea un aliciente 
al momento de decidir sobre los casos 
presentados ante las autoridades de 
Inmigración.

“Mucho se dice sobre el buen compor-
tamiento, el pago de los taxes (impues-
tos) y normas básicas de convivencia que 
debemos tener siendo residentes de este 
país, así que yo creo que a quienes hemos 
demostrado nuestro sentido de pertenen-
cia deberían permitirnos un estatus de 
tranquilidad para nuestras familias”, dice 
por su parte el guatemalteco José Asprilla.

Y aunque no todos los solicitantes de 
asilo son generadores de empleo a tra-
vés de la creación de negocios, muchos 
aseguran ser igualmente importantes 
que aquellos que han logrado sus sue-
ños en un campo tan difícil como es 
construir sus micro-empresas. “Des-
pués de casi 4 años por fi n recibí la 
notifi cación de Inmigración y mi cita 
es en marzo”, comentó Miguel Ángel Ba-
rahona. “Me siento tranquilo”, confesó.

Pero no todos los inmigrantes son 
tan optimistas, hay quienes no dejan 
de tener miedo al pensar que llegó la 
hora de presentarse ante una ofi cina de 
Inmigración y recurren además de a sus 
abogados, a todo tipo de personas que 
tengan casos similares y que quizás les 
puedan dar alguna guía.

“Estoy seguro de tener un récord lim-
pio pero me da miedo pensar que me 
puedan negar mi solicitud y que yo 
tenga que abandonar a mi hijo, o peor 
aún, que me lo tenga que llevar a vivir 
a un país sangriento y sin oportunida-
des”, puntualizó Javier Mejía, otro de 
los inmigrantes locales que ha recibi-
do el documento ofi cial de USCIS para 
presentarse a su cita que podría otorgar 
el esperado asilo en EE.UU.
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La salvadoreña Maria Rivera es dueña de su propio negocio en Brentwood, Long Island.


