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Inmigrantes con TPS viajan a DC para exigir la residencia permanente
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

F amilias de Long Island con Es-
tatus de Protección Temporal 
(TPS, por sus siglas en inglés) 

y organizaciones locales viajaron 
a Washington D.C. en una marcha 
pacífi ca organizada por la Alianza 
Nacional por el TPS para pedirle al 
presidente Donald Trump la resi-
dencia permanente para las miles de 
personas inmigrantes con TPS que 
viven, trabajan y pagan impuestos 
en los Estados Unidos.

Cargados de ilusión, el pasado 12 de 
febrero salieron cuatro buses desde 
los pueblos de Hempstead, Glen Co-
ve, Brentwood y Riverhead, y nues-
tra publicación hermana NOTICIA les 
acompañó en la ruta, atestiguando 
la justa lucha de los “Tepesianos”. Ya 
en la capital del país, las delegacio-
nes neoyorquinas se reunieron con 
diferentes políticos de la nación para 
explicarles la situación que viven los 
inmigrantes con TPS.

Recordemos que el TPS es un be-
nefi cio migratorio provisional que 

se otorga a extranjeros elegibles en 
EE.UU. debido a las condiciones de 
emergencia que atraviesan sus res-
pectivos países, lo que les impide 
regresar a su tierra natal de mane-
ra segura.

“El motivo de este viaje es mostrar al 
presidente Donald Trump que somos 
personas de bien, que trabajamos y 
pagamos ‘taxes’. Nosotros queremos 
algo mejor que un permiso de trabajo, 
queremos la residencia permanente”, 

aseguró Gladys Morales, coordinadora 
del TPS en Hempstead, quien lideró la 
expedición en medio de temperaturas 
difíciles y bajo lluvia pero muy fi rmes 
luchando por más de 500,000 familias 
con TPS en EE.UU.

NUEVA YORK
Amazon cancela sus 
planes de abrir una nueva 
sede en Queens
El gigante del comercio electróni-

co Amazon anunció este jueves que 
canceló sus planes para abrir una 
nueva sede en el distrito de Long 
Island City, en la ciudad de Nueva 
York. En un texto publicado en su 
blog corporativo, la fi rma señaló que 
el plan “requiere relaciones positi-
vas y colaborativas” con los políticos 
locales y estatales “a largo plazo”, y 

“varios” de ellos “han dejado claro 
que se oponen” a su presencia en la 
ciudad. “Decepcionada” por la deci-
sión, Amazon señaló que “el 70 % de 
los neoyorquinos”, según encuestas, 
apoyaban su inversión en la ciudad 
pero no así sus políticos, que han 
evidenciado que “no trabajarán” en 
las relaciones necesarias para “llevar 
a cabo el proyecto”. 

NUEVA YORK
Coalición aborda 
exorbitantes depósitos 
de seguridad a inquilinos

Una amplia coalición de funciona-
rios electos de la Ciudad y el Estado 
introdujo reformas legislativas pa-
ra enfrentar una latente amenaza a 
la vivienda para los neoyorquinos: 

exorbitantes depósitos de seguridad 
no regulados. Estos paquetes legislati-
vos abordan la laxitud en las leyes de 
la Ciudad y del Estado que permiten 
a los propietarios elevar los depósitos 
por adelantado de alquiler a niveles 
extremos, como se reveló en un infor-
me publicado por el Contralor de la 
Ciudad de Nueva York Scott Stringer 
en julio pasado, que encontró que los 
neoyorquinos gastaron aproximada-
mente $507 millones en depósitos de 
seguridad en 2016.

QUEENS
Verano en el invierno

Th e Fresh Air Fund celebró ‘Verano 
en el invierno’ en el asentamiento 
comunitario Jacob A. Riis en Queens. 
Cientos de niños y familias de Queens 
estuvieron en la reunión festiva so-
ñando con el verano, compartiendo 
historias sobre sus familias anfi trio-
nas y registrándose para obtener ex-
periencias gratuitas del Fondo Fresh 
Air. Cada año, miles de niños de la 
ciudad de Nueva York de comunida-
des de bajos ingresos disfrutan de las 
experiencias al aire libre del Fresh Air 
Fund a través de visitas con familias 
anfi trionas voluntarias a lo largo de 
la costa este y el sur de Canadá, así 
como en los cinco campamentos de 
la Fundación en Fishkill, Nueva York. 
Para obtener más información, visite 
www.freshair.org.

NUEVA YORK
Abogan por paquete 
legislativo justo 
#MARIJUANAJUSTICE

El Caucus Progresista se reunió con 
Black, Latino/a, and Asian Caucus Coun-
cil Member BLAC y la Alianza de Políti-
cas de Drogas para formalizar la intro-
ducción de legislación y resoluciones 
que expresan su apoyo a la legalización, 
reducción de consecuencias colaterales 
por la criminalización de marihuana y 
promoción de políticas que prioricen 
la inclusión de las comunidades más 
perjudicadas por la criminalización de 
la marihuana. Este paquete y la defen-
sa sostenida por el Grupo Progresista 
es especialmente importante ya que la 
legalización se está discutiendo y nego-
ciando a nivel estatal, y cualquier plan 
para legalizar la marihuana en Nueva 
York debe incluir el sellado de registros, 
crear una industria diversa e inclusiva, 
y usar los ingresos para reinvertir en 
comunidades que han sido impactadas 
por la prohibición.

BROOKLYN
Premio será usado para 
crecer el turismo local

El presidente del condado de Brooklyn, 
Eric L. Adams, y la directora ejecutiva 
del Consejo de Artes de Brooklyn (BAC), 
Charlotte A. Cohen, anunciaron $ 22,500 

en nuevos mini-subvenciones Destino> 
Brooklyn, a 15 organizaciones locales 
de arte y cultura para promover el tu-
rismo cultural en todo el condado. El 
programa de becas, ahora en su quinto 
año de operación, apoya la promoción 
de grupos artísticos locales a un públi-
co más amplio a través de la creación, 
producción y distribución de materiales 
promocionales impresos, fi nanciados 
por la Ofi cina del Presidente del Con-
dado de Brooklyn y la Fundación NYC 
& Company.

NUEVA YORK
Nuevo plan de acción 
‘Vision Zero’ hará más 
seguras las calles peligrosas

El alcalde Bill de Blasio lanzó los nue-
vos planes de seguridad peatonal del 
Departamento de Transporte (DOT) del 
condado, destinados a hacer las calles e 
intersecciones de la ciudad más segu-
ras para peatones, ciclistas y conduc-
tores. Los planes utilizan los últimos 
datos de accidentes, lo que demuestra 
que solo el 7 por ciento de las calles de 
la ciudad, 424 millas, son responsables 
de casi la mitad de todas las muertes de 
peatones. Para fi nes de 2019, la Ciudad 
cambiará las señales de tráfi co en todos 
los corredores recientemente agrega-
dos para desalentar el exceso de veloci-
dad y dará a los peatones un tiempo de 
cruce exclusivo en 300 intersecciones 
para evitar choques.
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Organizaciones comunitarias de Long Island se unieron a la marcha organizada por la Alianza Nacional por el TPS en Washington D.C.
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