
Asamblea Estatal del TPS lucha por la ‘Green Card’

Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

E n medio de un gobierno con leyes 
anti inmigrates, la comunidad de 

“Tepesianos” (personas con Esta-
tus de Protección Temporal en los Es-
tados Unidos) continúa luchando por 
obtener la Residencia Permanente que 
los salve de una temida deportación y 
la separación de sus familias.

Recientemente se realizó la Asam-
blea Estatal de Nueva York para seguir 
educando a los inmigrantes locales so-
bre sus derechos como benefi ciarios del 
TPS. La reunión estuvo a cargo de los 
comités del TPS, el 13 de abril, en el Con-
sulado de El Salvador en Long Island.

“El motivo de este evento es para co-
municar sobre el avance que ha tenido 
el TPS desde que fue cancelado y para 
perdirle a todos que se unan a este es-
fuerzo tanto local como nacionalmen-
te”, dijo Jacky Guevara, miembro del 
comité del TPS en Brentwood, conda-
do de Suff olk.

Por su parte, el cónsul salvadoreño 
Miguel Alas Sevillano expresó, “Cada 
uno de los tepesianos deben volverse 
una estrella de esperaza en el cielo, es 
decir volverse un líder, portavoz y co-
municador de todo lo que acontece con 
el TPS, para que algunos que no están 
integrados a los comités tengan infor-
mación fi dedigna, con la expectativa 
de que se unan o apoyen de diversas 
formas las actvidades del TPS”.

2 de enero del 2020
Durante la Asamblea Estatal de Nue-

va York muchos de los inmigrantes 
hicieron preguntas sobre el plazo de 
extensión dado a los benefi ciarios del 
TPS y ¿qué va a pasar después del 2 de 
enero del 2020?.

“El tema del TPS está en litigio, es 
incierto, lo que puede pasar es que se 
prolongue, la corte determinará algo, 
cualquiera de las dos partes puede 
apelar, ya sea nosotros o el gobierno 

del presidente Trump, es decir esto va 
a durar más, quizás 1 o 2 años”, indi-
có Francisco Pacheco, miembro de la 
Alianza Nacional TPS, quien vino desde 
Washington para orientar a la comuni-
dad neoyorquina.

Pacheco también resaltó lo impor-
tante que son los inmigrantes con 
TPS para la economía de los Estados 
Unidos, enfatizando que el año pasa-
do aportaron $3.6 billones de dólares 
en impuestos. Solamente en Nueva 
York los tepesianos contribuyeron con 
$292.6 millones en impuestos federa-
les y con $184.8 millones en impues-
tos estatales.

Piden apoyo al Papa
Dentro de las actividades de lucha 

de los “Tepesianos”, cabe recordar 
que en el mes febrero de este año la 

comunidad del TPS viajó sin importar 
las condiciones del tiempo frío hasta 
la capital, Washington DC, pidiendo la 
Residencia Permanente (“Green Card”) 
para miles de inmigrantes.

Previamente, en el 2018 crearon el 
“Bus de la Justicia”, un vehículo que 

recorrió los Estados Unidos solicitando 
el respaldo necesario de los políticos a 
la causa de las familias con TPS.

Y este esfuerzo no solo ha sido dentro 
del país, ya que un grupo de jóvenes 
que tienen padres portadores del TPS, 
viajaron hasta la Ciudad del Vaticano, 
en Roma, para pedirle apoyo al Papa 
Francisco. “Yo fui parte de la delega-
cion que viajamos a Roma, sabemos 
que el Papa ha estado hablando mucho 
sobre inmigración diciendo que es un 
derecho humano”, comentó el joven 
Erick Villalobos.

“Fue una experiencia maravillosa por-
que logramos conversar cara a cara con 
el Papa y explicarle nuestras necesida-
des. Extrechar las manos al Papa fue al-
go que nos dio fuerzas para seguir ade-
lante con nuestra alianza hasta recibir 
una Residencia Permanente”, recalca.

Invitan a unirse a los 
Comités del TPS

Es importante que las personas 
que lo deseen se integren a la 
causa de los “Tepesianos”. En 
el área de Long Island, Nueva 
York, existen diferentes comités 
del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) localizados 
en Hemsptead, Riverhead, 
Brentwood y Glen Cove que es 
el más grande y es encabezado 
por la familia Salinas.

“Queremos invitarlos a que 
se unan a nuestra lucha que 
es la Residencia Permanente, 
nuestra lucha no termina aquí, 
apenas inicia y tenemos que 
unirnos todos como hermanos 
en Washington DC, en las 
cortes, porque lo que queremos 
es la Residencia Permanente 
ahora”, sostiene Cecilia 
Martínez, coordinadora del TPS 
en Brentwood, haciendo un 
llamado a la comunidad hispana.
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Inmigrantes “Tepesianos” en el Consulado de El Salvador en Long Island se informan 
sobre su requerimiento de una Residencia Permanente en los Estados Unidos para 
evitar la deportación.

6 • 18 DE ABRIL 2019 INMIGRACIÓNINMIGRACIÓN


