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BENEFICIARIOS DE TPS, DACA, DED Y LÍDERES COMUNITARIOS PRESENTAN SESIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA POLITICOS ACERCA DE CONDICIONES DE PAÍS, CORREDOR MIGRANTE Y 
LLAMAN AL CONGRESO PARA QUE TOME ACCIÓN URGENTE Y LEGISLAR UN CAMINO HACIA 

EL ESTADO PERMANENTE 
  
Washington, DC - 9 de septiembre de 2019 - Los titulares de Estatus de Protección Temporal 
(TPS), sus familias, junto con los titulares de Salida Diferida de Cumplimiento (DED) y Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se unirán a CARECEN San Francisco, CARECEN 
DC, Alianza Las Américas, el Comité de TPS del Área de la Bahía, CASA, 32BJ, East Bay Sanctuary 
Covenant, African Advocacy Network, Black Alliance for Just Immigration, OXFAM, Latin 
America Working Group, FANM y otros aliados demandan al Congreso a actuar ahora para crear 
un camino hacia la residencia permanente para los 13 países beneficiarios de TPS, DACA y DED. 
  
El 9 de septiembre es el día en que más de 190 mil beneficiarios de TPS de El Salvador habrían 
perdido la protección contra la deportación, se verían obligados a enfrentar la separación 
familiar y serían desarraigados de las comunidades en las que tienen vínculos profundos. 
Habrían visto la cancelación de sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD) si no fuera 
por la demanda de Ramos vs Nielsen. Para hacer un llamado urgente de acción al Congreso, 
varias familias, beneficiarios de TPS, DED y DACA junto con organizaciones comunitarias, 
planearon dos días de acción para decirle al Congreso que se está acabando el tiempo. Los 
beneficiarios de TPS, DACA y DED enfrentan desafíos diarios relacionados con estar en el limbo 
legal debido a la cancelación de los programas y las inconsistencias del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) que emite los Avisos del Registro Federal. ¡Estas personas altamente 
investigadas con hijos nacidos en los EE. UU. merecen protección inmediata contra la 
deportación y la oportunidad de solicitar la residencia permanente ahora! 
  



 

Actividades del 9 de septiembre: el primer evento será una sesión informativa del Congreso, de 
10 a.m. a 11 a.m., en Washington, DC. La sesión informativa incluirá panelistas expertos sobre 
los temas de 1) Estado actual de América Central y el Corredor de Migración, 2) Condiciones 
dentro del país de los 13 países con estado de TPS, 3) ¿Qué problemas enfrentan los 
beneficiarios de TPS, DACA y DED debido a la cancelación y limbo de estatus legal? 4) ¿Cuáles 
son algunas recomendaciones políticas concretas para avanzar en una solución legislativa para 
los beneficiarios de TPS, DACA y DED? 
  
"La cancelación combinada de DACA y TPS tendrá un impacto directo en más de 1 millón de 
personas que contribuyen activamente al tejido social, económico, cívico y cultural de esta 
nación", declara Lariza Dugan-Cuadra, directora ejecutiva de CARECEN San Francisco. “Permitir 
que estos programas terminen sin una solución legislativa no es una opción. Hemos estado 
instando al Congreso a tomar medidas y detener el daño y el sufrimiento que esta 
administración está causando a las familias, empleadores y comunidades en todo Estados 
Unidos ". 
  
"¡El Congreso debe actuar ahora!", Dijo Abel Núñez, Director Ejecutivo de CARECEN DC. 
"Desarraigar a estos miembros trabajadores y bien integrados de nuestra sociedad de sus 
familias, trabajo y comunidades es cruel y dañino". 
  
La sesión informativa del Senado será seguida por una conferencia de prensa a las 11:30 am en 
la Zona 10, lado este del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, frente a la Biblioteca del 
Congreso en First Street SE, donde los miembros clave del Congreso, los principales defensores 
de inmigración, TPS, DACA, DED beneficiarios y los expertos del corredor de migración hablarán 
con la prensa. Proporcionarán testimonio y llamarán a una acción legislativa AHORA y 
subrayarán la importancia de mantener a las familias juntas, quienes temen la separación 
debido a la posible fecha límite el 2 de enero de 2020. 
  
“Poner fin al TPS para Haití, El Salvador y Honduras es una decisión muy cruel e injusta. Los 
receptores del TPS y DED y sus familias se han convertido en una parte permanente de nuestro 
tejido económico y social. Si la justicia y el sentido común se priorizaran por consideraciones 
racistas, la Casa Blanca debería estar trabajando con el Congreso de los Estados Unidos para 
permitir que los beneficiarios de TPS y DED soliciten visas de inmigrantes. Estas son poblaciones 
altamente beneficiosas para los Estados Unidos, así como para sus países de origen ”, dijo Oscar 
Chacón, cofundador y director ejecutivo de Alianza Américas. 
  
"Decenas de miles de inmigrantes en nuestra región tienen un Estatus de Protección Temporal 
(TPS) y su cancelación tendría graves consecuencias para nuestros miembros y para nuestra 
economía regional", dijo Gustavo Torres, Director Ejecutivo de CASA. “La política exterior ha 
contribuido a muchas de las condiciones desestabilizadoras que obligan a los titulares de TPS a 



 

huir de sus países y se lo debemos a TPSianos, que han construido vidas y contribuido al éxito 
de nuestras comunidades, de eliminar la amenaza de deportación ". 
  
Después de la conferencia de prensa, los beneficiarios y defensores de TPS, DED y DACA se 
embarcarán en dos días de visitas al Congreso, los días 9 y 10 de septiembre, con el objetivo 
de hablar con los legisladores en persona para transmitir su experiencia de vivir con la amenaza 
de deportación, separación de familias y el limbo legal en el que se encuentran. Ha llegado el 
momento, ¡el Congreso debe actuar ahora! 
 
"La crisis económica y humanitaria se sentiría agudamente en el área de Washington, DC, 
donde cerca de 40,000 TPSianos han vivido y trabajado legalmente durante décadas, criando 
familias y contribuyendo en gran medida a nuestra economía", dijo Jaime Contreras, ciudadano 
estadounidense veterano y vicepresidente de 32BJ SEIU, el sindicato más grande que 
representa a los trabajadores inmigrantes en el país, incluidos miles de titulares de TPS en el 
área de DC. 
  
Para obtener una lista completa de eventos y biografías de los oradores, visite 
www.carecensf.org. 
 
 

## 
 
  
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 trabajo en www.carecensf.org. 

 


