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CARECEN SF respalda con orgullo la decisión del juez de
mantener el TPS para inmigrantes de Sudán, El Salvador,
Haití y Nicaragua
San Francisco, CA - 4 de octubre de 2018 - CARECEN SF se enorgullece de respaldar
la decisión del juez de distrito Edward Chen de otorgar una orden judicial preliminar
para detener la decisión de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional
de terminar el estado de protección temporal conocido como TPS. Esta decisión
afectará de inmediato a cientos de miles de inmigrantes de Sudán, El Salvador, Haití y
Nicaragua. El fallo establece que el programa TPS debe mantenerse mientras continúa
la demanda que cuestiona la decisión del gobierno de eliminar el programa.
La demanda fue presentada por la Alianza Nacional TPS en nombre de los inmigrantes
y sus familias que sostienen que la decisión del gobierno de terminar el TPS se basó
en una agenda predeterminada que violaba la ley. El juez Chen ha declarado que
existe evidencia de que la administración pudo haber violado la Constitución de los
Estados Unidos cuando tomó la decisión de terminar el programa TPS. Los
demandantes en la demanda plantearon serias dudas sobre si las acciones de DHS
fueron influenciadas por la Casa Blanca y se basaron en animosidad contra los
inmigrantes no blancos y no europeos, una violación de la Constitución de los Estados
Unidos que garantiza la protección igualitaria para todos.
CARECEN SF agradece a los valientes inmigrantes y familias que participan en esta
demanda y agradece a la Alianza Nacional TPS por encabezar este esfuerzo para
defender los derechos de los inmigrantes y brindar protección a todos bajo la
Constitución de los Estados Unidos. Todavía hay mucho trabajo por hacer para lograr
la igualdad de todos los inmigrantes. Esfuerzos como estos continúan uniendo a

nuestra gente en todo el país y afirman nuestros valores de inclusión y los derechos de
todas las personas a tener paz, seguridad y dignidad.
CARECEN SF fortalece y responde a las necesidades, derechos y aspiraciones de las
familias latinas, inmigrantes y de escasos recursos en el Área de la Bahía de San
Francisco: construyendo liderazgo para perseguir la autodeterminación y la justicia.
Obtenga más información en carecensf.org.
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