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CARECEN SF LLEVA DELEGACIÓN DE 26 PERSONAS A D.C. 
PARA RECEPCION PARA LA PROTECCION DE TPS 

 
San Francisco, CA - 31 de enero de 2019 - CARECEN SF se enorgullece de liderar la organización 
de una delegación de 26 personas que viajará a Washington, DC entre el 10 y el 13 de febrero 
para presionar a los legisladores para que protejan el TPS (Estado de protección temporal). La 
delegación también está encabezada por East Bay Sanctuary Covenant con African Advocacy 
Network, SF Living Wage Coalition, We Rise SF y NorCal Save TPS Coalition que se unen a este 
esfuerzo. Todas las organizaciones están activas en la lucha por los derechos de los inmigrantes 
y se reunirán con más de 2,000 miembros del movimiento #SaveTPS para el Día de Cabildeo de 
D.C. liderado por la Alianza Nacional TPS. 
 
La delegación planea tener reuniones honestas e impactantes con los legisladores sobre la 
importancia de salvar a más de 320,000 inmigrantes bajo la protección del TPS de la deportación. 
Los miembros de la delegación enfatizarán la necesidad de que los legisladores apoyen H.R. 4253, 
el Acta de Promesa Estadounidense (American Promise Act), que proporciona la residencia 
permanente legal para los beneficiarios de TPS. 
 
La comunidad inmigrante ha estado bajo un ataque extremo durante los dos primeros años de la 
administración actual. Las redadas de ICE, las tácticas de deportación poco éticas, la separación 
de familias a través de tolerancia cero, los 35 días de un cierre parcial del gobierno para financiar 
un muro fronterizo no efectivo, así como la terminación de los programas TPS y DACA han creado 
un estado de gran temor entre los beneficiarios de estos programas. 
 
Es hora de que los legisladores pongan fin a los ataques constantes y promulguen leyes que 
protejan a los inmigrantes y creen un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía. 
 
Muchos beneficiarios de TPS han estado viviendo en los Estados Unidos bajo la protección del 
programa durante casi dos décadas. Han hecho sus vidas en este país; han creado familias, han 
asistido a universidades, creado empresas y continúan contribuyendo a la economía de los EE. 



 

 

UU. Un estudio reciente realizado por el Centro de Investigación sobre Migración de la 
Universidad de Kansas sugiere que más del 80% de los beneficiarios del TPS de América Central 
pagan impuestos. Ese mismo estudio encontró que el titular promedio del TPS contribuyó con 
fondos a la seguridad social durante 15.4 años. Con tantos años de no solo vivir legalmente aquí, 
sino también de hacer una contribución positiva significativa a este país, es completamente cruel 
e injusto que la administración actual simplemente diga "no perteneces aquí, no eres bienvenido 
aquí". 
 
CARECEN SF se enorgullece de liderar esta delegación que se dirige a Washington, D.C. en este 
momento crítico en la historia de este país. "Nuestro objetivo es lograr un impacto y crear un 
cambio positivo para la comunidad inmigrante y poner fin al temor constante con el que vivimos", 
declara Vanessa Velasco, Especialista de Alcance Comunitario de CARECEN SF y miembra de la 
delegación. 
 
Fechas importantes: 
 
Conferencia de Prensa de la Delegación 
Jueves 7 de febrero a la 1pm 
East Bay Sanctuary Covenant 
2362 Bancroft Way 
Berkeley, CA 
 
Cena en honor de la delegación  
(patrocinada por el Consulado de El Salvador en San Francisco) 
Jueves 7 de febrero a las 5:30 pm 
D'Maize 
2778 calle 24 
San Francisco, CA 
 
 
CARECEN SF empodera a las familias Latinas, inmigrantes y de insuficientes recursos del Área de 
la Bahía de San Francisco, y responde a sus necesidades, derechos y aspiraciones - 
desarrollando su liderazgo en búsqueda de la autodeterminación y la justicia. Siendo una 
organización arraigada a nuestra cultura e inspirada por las luchas centroamericanas por la 
justicia. La visión de CARECEN SF es de una diversa y floreciente comunidad inmigrante; donde 
nuestras familias prosperan, crean instituciones comunitarias efectivas y participan con 
confianza en la vida cívica. 
 
Aprenda más sobre nuestra historia y trabaje en www.carecensf.org. 
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