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#SOMOSWeAre 

Introducción a la caja de herramientas 

 
La presente caja de herramientas titulada “Save TPS” o Salvemos al TPS, ha sido desarrollada por Alianza 

Américas y es una compilación de recursos dirigidos a la comunidad beneficiaria del Estatus de 

Protección Temporal (TPS), sus familiares, aliados, comunidades de fe, sindicatos, empleadores, dueños 

de negocios y organizaciones de base comunitaria interesados en realizar acciones que contribuyan a 

lograr una extensión de 18 meses para las personas actualmente amparadas de TPS de El Salvador, Haití, 

Honduras y Nicaragua. 

“Save TPS” ofrece varias herramientas que puede utilizar en sus esfuerzos de incidencia hacia Senadores 

y Congresistas, quienes son los que tienen el poder de identificar, introducir y aprobar cambios a las 

leyes actuales para permitir que las personas beneficiarias del TPS puedan ajustar su estatus a 

residentes permanentes. De igual manera, los oficiales electos pueden ejercer presión hacia el 

Secretario de Seguridad Nacional para que otorgue una nueva extensión de 18 meses de protección 

para dichos países. Es muy posible que su oficial electo y los empleados del oficial electo desconozcan 

que es el TPS y los impactos de cancelar el programa, es por eso que varias de las herramientas están 

diseñadas para educar, alertar y animar a que los oficiales electos utilicen su poder y liderazgo para 

salvar al TPS y brindar un alivio permanente a las más de 300 mil personas que actualmente reciben los 

beneficios de dicho alivio. 

Con seguridad que en su localidad existe la necesidad de organizar, movilizar y dar espacios de liderazgo 

a las personas amparadas con el TPS, en esta caja de herramientas encontrara recursos que le ayudaran 

a trabajar con la comunidad y sobre todo a dar una voz y oportunidades de acción en la defensa, 

protección y apoyo de las personas beneficiarias del TPS. Aquí encontrara puntos de discurso, 

estadísticas sobre el impacto de cancelar el TPS, orientación para crear testimonios efectivos, ejemplo 

de carta dirigida a oficiales electos, guías sobre cómo prepararse para visitar a sus oficiales electos, 

pasos para protegerse ante las estafas de los notarios y ciertos abogados inescrupulosos que buscaran 

aprovecharse de la crisis, etc. 

También esta caja de herramientas le da la oportunidad de tomar acción por medio de las redes 

sociales. Encontrará ejemplos de mensajes para compartir en Twitter y Facebook, y también hemos 

adjuntado varios gráficos que puede publicar y compartir entre sus redes.  

Finalmente, si necesita ponerse en contacto con una organización miembro de Alianza Américas, 

encontrara una lista con la información necesaria. Muchas de nuestras organizaciones están 

desarrollando campañas locales para salvar el TPS y abogando por una residencia permanente. 

Acérquese a sus oficinas, infórmese, participe, comprométase a tomar acción y sobre todo no se quede 

solo o sola; juntos podemos lograr que las familias se mantengan unidas.   

Alianza Américas es una red de organizaciones de inmigrantes de América Latina y el Caribe en los 

Estados Unidos. Sus cuarenta y cinco miembros organizacionales representan a más de 100.000 familias 

en 16 estados de los Estados Unidos. Es la única organización nacional en los Estados Unidos que tiene 

sus raíces en las comunidades de inmigrantes latinoamericanos y caribeños, trabajando 

transnacionalmente para crear una forma de vida inclusiva, equitativa y sostenible. 



 

#SOMOSWeAre 
 

 

Resources for Advocacy and Community Engagement/ Recursos para la abogacía y la participación 

comunitaria - (Bilingual tools) 

1. Frequently Asked Questions About TPS 

2. Countries Receiving Temporary Protection or Notified Recent Termination of TPS Designation 

3. Impacts of Ending TPS 

4. Temporary Protection for Vulnerable Migrants Saves Lives and Should be Continued- Alianza 

Americas ED statement 

5. Sample Meeting Request with Members of Congress and Senate 

6. Talking points 

Resources for Education and Organizing/ Recursos para educar y organizar (see English/Spanish) 

1. Respuestas a Preguntas Frecuentes de la Comunidad sobre lo que está Pasando con el TPS 

(Spanish) 

2. ¡Salvemos al TPS y Aboguemos por la Residencia Permanente para los Beneficiarios del TPS 

Ahora! (Spanish) 

3. ¿Cómo evitar ser víctima de estafas a manos de Notarios? (Spanish) 

4. ¿Qué es un testimonio personal? (Spanish) 

5. Consentimiento informado para dar autorización de utilizar su testimonio en apoyo a salvar el 

TPS (Spanish) 

6. Puntos de discurso-Talking Points (English/Spanish) 

7. Directorio-Directory (English/Spanish) 

8. Cómo Prepararse y Pasos durante una Visita Legislativa/How to Prepare and steps for a 

legislative visit. (English/Spanish) 

Resources for e-Organizing via Social Media/ Recursos para organización en línea y redes sociales 

1. ¡Llamado a la acción, Salvemos al TPS!  

2. Call to Action, Save TPS! 

3. Graphics/Graficas (English only) 
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Resources for Advocacy and Community Engagement/  

Recursos para la abogacía y la 
participación comunitaria  
 



 

Preguntas frecuentes sobre el estado de protección temporal 

¿Qué es el estatus de protección temporal (TPS)? 
El TPS, es un programa temporal, renovable, que proporciona alivio de la deportación y acceso a un permiso de trabajo para ciertos 
migrantes en un pequeño número de países que pueden no cumplir con la definición legal de refugiado, pero que no pueden regresar 
a su país de origen.  
 

¿Cuándo comenzó el TPS? 
El TPS fue establecido por el Congreso a través de la Ley de Inmigración de 1990. El Congreso estableció un procedimiento por el 
cual el Fiscal General puede proporcionar TPS a los inmigrantes en los Estados Unidos, que de manera temporera no pueden regresar 
a su país de origen. El 1 de marzo de 2003, de conformidad con la Ley de Seguridad Interna de 2002, la Ley Pública 107-296, la 
autoridad para designar un país (o parte de él) para TPS, y extender y terminar designaciones de TPS, fue transferida del Fiscal 
General al Secretario de Seguridad Nacional. En 1990, cuando el Congreso promulgó la ley TPS, también concedió TPS por un año a 
nacionales de El Salvador que residían en los Estados Unidos. 
 

¿Cuáles son los beneficios que da TPS? 
El TPS proporciona autorización de empleo y protección contra la deportación para inmigrantes de países designados, dentro del 
período determinado. 
  

¿Por qué se designa un país para TPS?  
Bajo la ley actual, el Secretario de Seguridad Nacional puede designar un país para beneficios de TPS cuando ocurre una de tres 
circunstancias: 

• Existe un "conflicto armado continuo" que crea condiciones inseguras para los nacionales que regresan; 

• Ha habido un terremoto, una inundación, una sequía, una epidemia u otro desastre ambiental que hace que el estado no 
pueda temporalmente aceptar el retorno de sus nacionales y el estado ha solicitado la designación de TPS; o 

• Las condiciones "extraordinarias y temporeras" en un estado impiden que sus nacionales regresen con seguridad. 
 

¿Quién decide qué país será designado como TPS? 
El Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de Estado, puede emitir TPS por períodos de 6 a 18 meses y 
puede extender estos períodos si las condiciones no cambian en el país designado. 
 

¿Cómo alguien de un país designado se convierte en elegible para TPS? 
La Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) pueden otorgar TPS a ciudadanos de ciertos 
países (o una parte de los países) que ya están en los Estados Unidos. Las personas elegibles sin nacionalidad que hayan residido 
por última vez en el país designado también podrán recibir TPS 
 

¿Cómo pueden los nacionales elegibles solicitar TPS? 
Para obtener TPS, los migrantes elegibles se reportan a la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos 
(USCIS) dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pagan una tarifa de procesamiento y reciben documentos de 
registro y una autorización de trabajo. Los requisitos principales para los migrantes que buscan TPS son la prueba de elegibilidad (por 
ejemplo, un pasaporte emitido por el país designado, la presencia física continua en los Estados Unidos desde la fecha en que el TPS 
entró en vigor, someter su solicitud oportunamente y ser admisible como inmigrante). El reglamento especifica los motivos de 
inadmisibilidad que no pueden perdonados, incluidos los relativos a las condenas penales y a la persecución de terceros. 

 
¿Se les otorga Ciudadanía a los beneficiarios de TPS? 
El TPS es un beneficio temporal que no da lugar a un estatus de residente permanente legal ni otorga otro estatus migratorio. Incluso 
si usted viviera y trabajara legalmente en los Estados Unidos como beneficiario del TPS durante muchos años, no hay ruta para la 
residencia permanente (es decir, una tarjeta verde) solo por el simple hecho de la otorgación de TPS. Sin embargo, el reconocimiento 
de TPS no le impide: (1) solicitar el estatus de no inmigrante, (2) solicitar un ajuste de estatus basado en una petición de inmigrante y 
(3) solicitar cualquier otro beneficio o protección de inmigración para el cual pueda ser elegible. 
 

¿Qué se debe hacer para permitir un camino hacia la residencia permanente de la comunidad TPS?  

La disposición TPS en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que un proyecto de ley o enmienda que prevé el ajuste al 
estatus de residente permanente legal (LPR) para cualquier emigrante que reciba TPS requiere un voto de mayoría en el Senado (es 
decir, tres quintos de todos los senadores) votando afirmativamente. Las disposiciones que habrían permitido a los nacionales de 
varios países que han tenido TPS para ajustarse a la condición de LPR han sido introducidas en el pasado al interior del Congreso, 
pero no se convirtieron en ley del país. 
 



 

Preguntas frecuentes sobre el estado de protección temporal 

¿Qué sucede si se cancela el TPS para un país designado?  
El DHS ha dejado claro que la información que recopila cuando un migrante se registra para TPS puede ser usada para 
procedimientos de deportación al denegar, retirar o expirar el TPS. 
 
 

¿Por qué los ex beneficiarios de TPS podrían ser deportados si se permite que el TPS expire o se 
cancele? 
Tras la denegación, el retiro o la expiración de TPS, los extranjeros carecen de la autorización de inmigración apropiada para 
permanecer en el país, hay tres tipos de violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad: (1) los que exceden sus visas de no 
inmigrante; (2) entrar al país de manera oculta y sin inspección, y (3) aquellos que son admitidos sobre la base de utilizar documentos 
fraudulentos. En los tres casos, esos individuos están en violación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y están sujetos a 
remoción. 
 

¿Cómo pueden las Órdenes Ejecutivas de la nueva administración podrían impactar a los beneficiarios 
de TPS?  
El 25 de enero de 2017 el Presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 13768, Mejorando la Seguridad Pública en el Interior de la 
Estados Unidos, que posteriormente fue implementado a través de un memorando firmado por el Secretario del DHS el 20 de febrero, 
de 2017. Estas acciones ejecutivas incrementaron dramáticamente el universo de inmigrantes sujetos a deportación, eliminando las 
prioridades de la administración de Obama y hace esencialmente a todos los inmigrantes sujetos a la deportación. En consecuencia, 
mientras que los 300.000 titulares de TPS salvadoreños, hondureños y haitianos están actualmente protegidos en contra de una 
deportación, al finalizar la TPS, estos individuos no sólo serán objeto de deportación, sino que estarán bajo un gran riesgo porque el 
DHS tiene extensos y actualizados registros sobre su lugar de residencia y trabajo, debido a los frecuentes requisitos de re-registro del 
programa. 
 

¿Hay algún otro país que ha solicitado el alivio del TPS? 
Sí, aunque no hay ninguna lista disponible públicamente de países que actualmente solicitan el estatus de TPS, se sabe de tres países 
que han hecho peticiones recientes: Pakistán, Guatemala y Filipinas. Un grupo de apoyo paquistaní solicitó TPS después de graves 
inundaciones en Pakistán en 2010. Guatemala ha solicitado TPS en numerosas ocasiones, con la solicitud más reciente en 2012 
después de un terremoto. El gobierno de Filipinas solicitó el TPS después del tifón Haiyan en 2013 a través de una "nota verbal" al 
Departamento de Estado. El DHS a veces responde rápidamente a estas solicitudes o puede dejar pasar meses (o incluso años) sin 
dar una respuesta. 
 

¿Quién ordenó la terminación del TPS para Guinea, Liberia y Sierra León? 
El 22 de septiembre de 2016, la administración Obama anunció la designación final de los beneficios de TPS para Guinea, Liberia y 
Sierra León. Después de 27 años de alivio de en contra de las deportaciones, las personas amparadas por el TPS de Liberia 
recibieron una extensión de seis meses para permitir la transición ordenada antes de la terminación el 21 de mayo de 2017. Hay 
aproximadamente dos mil beneficiarios de TPS de Liberia. 
 

El TPS de Haití, ¿qué sabemos? 
El 22 de mayo de 2017, el gobierno de Trump anunció una prórroga de seis meses a partir del 23 de julio de 2017 hasta el 22 de enero 
de 2018 para una transición ordenada antes de la terminación en enero de 2018. El terremoto en Haití en 2010 dejó un estimado de 
1,5 millones de personas sin hogar, Cobró la vida de decenas de miles de personas y posiblemente más (las estimaciones del número 
de muertos varían ampliamente de 46.000 a 316.000). La mayoría de los expertos coinciden en que Haití todavía no está en 
condiciones de recibir a los beneficiarios de TPS, y que ellos actualmente proporcionan una fuente importante de ingresos que apoya a 
muchas familias en Haití. 
 

Fuentes: 
Temporary Protected Status, USCIS https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status  
Temporary Protected Status: Current Immigration Policy and Issues, Congressional Research Service 
Migration Policy Institute: Temporary Protected Status in the United States: A Grant of Humanitarian Relief that Is Less than Permanent 
Liberian DED: A Rebuttal (Guest Commentary) http://theliberianjournal.com/index.php?st=news&sbst=details&rid=963  
The New Yorker http://www.newyorker.com/news/news-desk/a-harrowing-turning-point-for-haitian-immigrants    

 

https://www.uscis.gov/news/news-releases/temporary-protected-status-benefits-under-designations-guinea-liberia-and-sierra-leone-extended-six-months-orderly-transition-termination-may-2017
http://www.motherjones.com/politics/2017/05/haiti-tps-dhs-announcement/
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status
http://theliberianjournal.com/index.php?st=news&sbst=details&rid=963
http://www.newyorker.com/news/news-desk/a-harrowing-turning-point-for-haitian-immigrants


 

 

Países que reciben protección temporal o recibieron una reciente notificación de 

terminación de la designación de TPS 

Este cuadro muestra los países cuyos nacionales en los Estados Unidos actualmente se benefician o fueron recientemente terminados sus beneficios del alivio de 

TPS. Los dos países destacados en amarillo están a la espera de una decisión del Secretario de Seguridad Nacional, sobre una nueva prórroga. De no ser así, el 

alivio temporal para esos países terminará en noviembre de 2017. 

 

Fuentes: Migration Policy Institute: Temporary Protected Status in the United States: A Grant of Humanitarian Relief that Is Less than Permanent 

Congressional Research Service: Temporary Protected Status: Current Immigration Policy and Issues. 

País Ano cuando se 
otorgó TPS 

TPS Designado 
hasta 

Causa de la 
Designación 

Anos amparados 
contra la 

deportación 

Designado por Número de 
personas 

Liberia 
Marzo 1991 Terminado 

05/21/2017 
Guerra y epidemia 

de ebola  
27 George H.W. Bush 2,160 

Somalia 
Septiembre 17, 

1991 
Septiembre 17, 

2018 
Guerra,  sequía y 

hambruna 
27 George H.W. Bush 270 

Sudan Noviembre 4, 1997 Noviembre 2, 2017 Guerra 20 Bill Clinton 450 

Honduras Enero 5, 1999 Enero 5, 2018 Huracán Mitch 18 Bill Clinton 57,000 

Nicaragua Enero 5, 1999 Enero 5, 2018 Huracán Mitch 18 Bill Clinton 2,550 

El Salvador Marzo 9, 2001 Marzo 9, 2018 Terremotos 16 George W. Bush 195,000 

South Sudan Noviembre 3, 2011 Noviembre 2, 2017 Guerra 6 Barack Obama 75-200 

Haiti Enero 12, 2010 Enero 22, 2018 Terremoto 7 Barack Obama 50,000 

Syria Enero 12, 2011 Marzo 31, 2018 Guerra 5 Barack Obama 5,800 

Guinea 
Marzo 29, 2012 Terminado 

05/21/2017 
Epidemia de ebola 3 Barack Obama 930 

Sierra Leon 
Junio 17, 2013 Terminado 

05/21/2017 
Epidemia de ebola 3 Barack Obama 1,180 

Nepal 2014 Junio 24, 2018 Terremoto 2 Barack Obama 8,950 

Yemen 2014 Septiembre 3, 2018 Guerra 2 Barack Obama 1,000 



 

 

Impactos económicos de la finalización del TPS 

 
(La siguiente información proviene del informe CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS DE SALVADORENOS, 

HONDURENOS, Y HAITIANOS BENEFICIARIOS DE TPS: El costo para los contribuyentes, el PIB y los 
negocios impactados de cancelarse el TPS; producido por el Immigration Legal Resource Center (ILRC), 

publicado en abril de 2017.) 

 

 

Algunos de los hallazgos clave son: 
 

 Existen aproximadamente 312.550 titulares de TPS de El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua que viven actualmente 
en los EE.UU. 

 El Centro para el Progreso Americano (CAP) calcula que el costo de deportar a un inmigrante es de $ 10,070. Al 
multiplicar el número de individuos que actualmente tienen TPS por el costo de la deportación por individuo, le costaría 
al gobierno federal $3.1 mil millones de dólares para deportar a todos los titulares de TPS de El Salvador, Honduras y 
Haití. 

 La finalización del TPS para El Salvador, Honduras y Haití tendrá impactos económicos significativos y de largo 
alcance en la economía de nuestra nación. 

 La deportación de estas personas costará a los contribuyentes más de $3 mil millones, y la incapacidad de estas 
personas para trabajar resultará en más de $45 mil millones de pérdidas en el PIB durante una década y $6,9 mil 
millones en contribuciones perdidas hacia el Seguro Social y Medicare durante una década. 

 Por otra parte, los empleadores incurrirán en cerca de $1 mil millones en costos para dejar ir a sus empleados. Los 
Estados Unidos se benefician inmensamente cuando los inmigrantes pueden trabajar. 

 Las pérdidas en el PIB y los costos de impacto se sentirán de manera más aguda en las localidades donde están 
ubicados principalmente los salvadoreños, hondureños y haitianos, incluyendo las principales áreas metropolitanas de 
Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia. 

 

 Terminating Haitian TPS would lead to: 
 

$2.8 
mil millones 

$428 
millones 

$60 
millones 

$468 
millones 

en reducción del PIB             
en una década 

en contribuciones perdidas al 
Seguro Social y Medicare 

durante una década 

en costos para negocios      
por la pérdida de      

empleados 

de costos adicionales para los 
contribuyentes por la 

implementación rigurosa de la 
ley de inmigración. 

 

In Sum, ending TPS would not only harm families.  It would be bad for business and bad for 
the economy. 
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COMUNICADO DE PRENSA PARA DISTRIBUCION INMEDIATA 
6 de junio, 2017  Persona contacto: 

Cristina Garcia, (877) 683-2908, ext. 3 
Correo electrónico: cgarcia@alianzaamericas.org 

 

Los programas de protección migratoria temporal 
deberían ser mantenidos 

Beneficiarios del TPS deberían de poder solicitar Residencia Permanente 
 

Chicago, IL – El Secretario de Seguridad Doméstica John Kelly, ha declarado su intención de poner fin a la protección migratoria 
otorgado a ciertos grupos de personas de diferentes países bajo el programa conocido como TPS. De efectivamente poner fin a 
dichos programas de protección, importantes segmentos de la población de Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua que han 
residido en los Estados Unidos de America, protegidos bajo el TPS; serían los más afectados. Ante estas declaraciones, Oscar 
Chacon, el director ejecutivo de Alianza Americas, tuvo la siguiente reacción: 
 
Poner fin a los programas de protección sería un grave error.  Tendría el efecto de amenazar el bienestar de cientos de 
miles de hogares, separar familias,  y poner a riesgo las vidas de las personas beneficiarias.  Además de afectar a miles 
de trabajadores cuyas contribuciones tributarias aportan millones de dólares a las arcas públicas de los Estados 
Unidos de America, se infringiría un grave daño a los países de origen de estas poblaciones. Los apoyos económicos 
que estas personas envían a sus familiares, conocidos como remesas, representan la más importante fuente de 
ingresos extranjeros en estos países. 
 
Los beneficiarios de estos programas han vivido en los Estados Unidos durante muchos años. Han criado familias y 
han echado raíces profundas en sus comunidades. Además, son personas que han cumplido con los requisitos de 
registración periódica ante el gobierno de los Estados Unidos, y han proporcionado una amplia información de 
antecedentes. En lugar de poner fin a estos programas, la administración Trump debería apoyar una solución 
legislativa que permita a los actuales beneficiarios del TPS solicitar visas de residencia permanente. En adición, y 
quizás de mucha más importancia, la Administración Trump debería de apoyar generosamente la adopción de políticas 
públicas en campos diversos que puedan transformar los países de origen de estas personas de manera que se 
conviertan en lugares donde la vasta mayoría de ciudadanos quieran quedarse. Las personas beneficiarias de TPS 
deberían redoblar esfuerzos en función de las dos metas antes mencionadas. Los gobiernos de los países de origen 
deberían apoyar a sus connacionales en sus propios esfuerzos organizativos y de incidencia ciudadana.  
 
Alianza Americas es una red de organizaciones de inmigrantes de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos. Sus 
cuarenta y cinco miembros organizacionales representan a más de 100.000 familias en 16 estados de los Estados Unidos. Es la 
única organización nacional en los Estados Unidos que tiene sus raíces en las comunidades de inmigrantes latinoamericanos y 
caribeños, trabajando transnacionalmente para crear una forma de vida inclusiva, equitativa y sostenible. 
 

### 



 

Puntos de Discurso Salvemos al TPS para El 

Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua 

Puntos de Discurso  

• Los beneficiarios de TPS han estado viviendo y trabajando legalmente en los Estados Unidos 

durante años - son nuestros compañeros de clase, colegas y vecinos. Muchos de ellos tienen 

hijos ciudadanos estadounidenses, contribuyen al mercado de trabajo y economía de los 

Estados Unidos y envían dinero a comunidades empobrecidas en sus países de origen. 

• Terminar el TPS para Haití, El Salvador y Honduras sería muy costoso. Esto conduciría a una 

reducción de $45B en el PIB, una pérdida fiscal de $6.9B y casi $ 1mil millones en costos a los 

empleadores. 

• Deportar a los beneficiarios de TPS de Haití, El Salvador y Honduras costaría a los 

contribuyentes más de $3 mil millones. 

• Las causas de la migración forzada para los beneficiarios de TPS son la violencia, la 

inseguridad, las pandemias, la pobreza y la falta de oportunidades. 

• Los actuales beneficiarios de TPS vinieron a este país por muchas razones diferentes, y las 

condiciones actuales en los países de origen son complejas. Cualquiera que sea deportado 

podría enfrentar problemas aún más graves que los que le obligaron a emigrar hace muchos 

años. 

• Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional ha intensificado sus esfuerzos para 

criminalizar a los inmigrantes y está trabajando activamente para la eliminación del estatus de 

protección temporal de los nacionales haitianos. 

• Deportar a los receptores de TPS separaría familias, muchas de las cuales son cónyuges, hijos 

y nietos de los Estados Unidos. 

• Los titulares de TPS merecen un camino hacia las visas de residencia permanente, pero esto no 

es una perspectiva fácil. La disposición TPS en el INA establece que un proyecto de ley o 

enmienda que prevé el ajuste al estatus de residente permanente legal (LPR) legal para 

cualquier emigrante que reciba TPS requiere un voto de mayoría en el Senado (es decir, tres 

quintas partes de todos los senadores) votando afirmativamente. 

• Las disposiciones que habrían permitido a los nacionales de varios países que han tenido TPS a 

ajustarse al estatuto a residente permanente se han introducido en los pasados Congresos, pero 

no se han convertido en ley. 

 

 



 

 

Puntos de Discurso Salvemos al TPS para El Salvador, 

Haití, Honduras y Nicaragua 

A la comunidad TPS: 

1. Conozca y actúe sus derechos. Lea nuestro folleto aquí 

http://www.alianzaamericas.org/save-tps/ 

2. Únase a una organización local que asiste a los beneficiarios de TPS y voluntarios. Utilice 

su historia para educar a los funcionarios electos durante los días de abogacía y para 

llegar a los medios de comunicación. 

3. Manténgase informado, participe en los comités locales de TPS para apoyo, 

comprométase a tomar acción, organice una conversación comunitaria en su casa sobre 

los próximos pasos para salvar a TPS. ¡Evite vivir en un estado de miedo! 

4. Busque un abogado competente para entender sus opciones si se cancela el TPS. 

5. Evite el fraude de los notarios, lea nuestra hoja informativa aquí 

http://www.alianzaamericas.org/save-tps/ 

6. Para comunicarse con una organización local que asiste a los beneficiarios de TPS, llame 

a uno de los grupos que se enumeran a continuación. Si ninguna de las organizaciones 

listadas está en su área, envíe un mensaje a info@alianzaamericas.org  

 

• Agencia Alpha 

• CALA 

• Casa Mary Johana 

• Centro Presente 

• Centro Comunitario CEUS 

• Centro Romero 

• CARECEN-DC 

• CARECEN-LA 
 
 

• CARECEN-SF 

• Colaborativa de Chelsea  

• CRECEN Houston 

• Coalición de Inmigrantes de la Florida 

• Hondureños Contra el SIDA/Casa 
Yurumein  

• La Communidad, INC 

• Viento del Espíritu  
 

 



#SaveTPS 
 

 
 
 
 
 
 

Resources for Education and Organizing/ 
Recursos para educar y organizar 



 

#SOMOSWeAre 

Respuestas a Preguntas Frecuentes de la Comunidad sobre 

lo que está Pasando con el TPS  

 
¿Qué está Pasando con el TPS? 

La administración del Presidente Obama en septiembre de 2016 y la actual administración Trump en mayo de 

2017 han dado paso a una serie de medidas sobre el futuro del programa conocido como Estatus de Protección 

Temporal (TPS). Las medidas a la fecha se han manifestado por medio de anuncios de culminación de la 

protección e informando que las personas beneficiarias de TPS de ciertos países se preparen a ser repatriadas. 

 

¿Qué países han recibido estos anuncios de terminación de la protección del TPS? 

Los anuncios de descontinuar los beneficios de protección ante deportación han sido anunciados a personas 

beneficiarias de TPS de los países siguientes: Guinea, Haití, Liberia y Sierra León.  

 

¿Cuándo sucedieron estos anuncios y quien los dio a conocer? 

Durante la administración del Presidente Obama, el 22 de septiembre de 2016, el Departamento de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos (DHS), bajo el liderazgo del entonces Secretario Jeh Johnson anunció la decisión 

de extender los beneficios de TPS para Guinea, Liberia y Sierra León por 6 meses con el propósito de una 

transición ordenada antes de que la anterior designación de TPS de estos tres países fuera terminada. El 

amparo de TPS para dichos países culmino el 21 de mayo de 2017. El 22 de mayo de 2017, a dos meses antes 

de la finalización de la designación actual de TPS para Haití, la administración del Presidente Trump por medio 

del actual Secretario de Seguridad Nacional John Kelly anuncia que Haití ha recibido una notificación de 

extensión temporal por seis meses pero que son para permitir que las personas beneficiadas bajo el programa 

se preparen a ser repatriadas a su nación. 

 

 ¿Quiénes están decidiendo e implementando estas medidas hacia el TPS? 

Hay varias agencias federales que están involucradas en analizar y decidir el futuro del programa TPS para cada 

país, estas son la Oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el Departamento de Seguridad Doméstica (DHS) 

y el Departamento de Estado. Por ejemplo, en abril de 2015 el Director interino del USCIS, James McCament, 

envió una carta al Secretario del DHS John Kelly aconsejándole culmine la protección para Haití porque 

considera que el país se ha recuperado del desastre ocasionado por los terremotos de enero 2010. El secretario 

del DHS pide al Secretario de Estado que haga indagaciones y le presente un reporte para confirmar la petición 

del USCIS. Basado en ese reporte el DHS tomara una decisión final en enero de 2018 y comunicara al USCIS ya 

sea una extensión de la protección por otros 6 a 18 meses o para ordenar la culminación de la protección y la 

repatriación de los haitianos con TPS.  

 



 

#SOMOSWeAre 

Respuestas a Preguntas Frecuentes de la Comunidad sobre 

lo que está Pasando con el TPS  

 
 

¿Porque se dio fin al TPS de Guinea, Liberia y Sierra León? 

Bajo la administración del Presidente Obama, el DHS reviso el reporte presentado el entonces secretario de 

estado John Kerry el cual dijo haber constatado que las condiciones en Guinea, Liberia y Sierra Leona ya no 

apoyan su designación para TPS. Estos países fueron designados TPS por diferentes razones, pero un particular 

hay una causa que los tres países tienen en común, están sumergidos en un conflicto armado con violentos 

impactos hacia la población civil. Otro de los factores que contribuyeron a la designación de TPS fue la 

transmisión generalizada del virus Ebola en los tres países. Pero de acuerdo al reporte del secretario de estado 

estas causas han sido resueltas por lo que ya no impide que los nacionales regresen con seguridad a sus 

países.  

 

¿Que hemos escuchado del Departamento de Seguridad Nacional de la Administración Trump?  

 Luego de una visita a Haiti, el Secretario de Seguridad Doméstica John Kelly, manifestó el pasado 1 de junio 

su intención de poner fin a la protección migratoria otorgado a ciertos grupos de personas de diferentes 

países bajo el programa conocido como TPS. Manifestó que él considera que este programa debería ser 

temporal y aplicado bajo la ley como tal. Para el caso específico de los haitianos dijo: “deberían empezar a 

pensar ahora en lo que sucederá en un futuro no muy lejano, pero no quiero saber si [el TPS] se va a 

extender o no en este momento ". Asimismo, agrego que una solución a detener la deportación de los 

beneficiarios del TPS se encuentra en las manos del Congreso estadounidense.  

 

¿Cuál es el posible impacto de la declaración del Secretario del DHS John Kelly? 

De efectivamente poner fin a dichos programas de protección, importantes segmentos de la población de 

Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua que han residido en los Estados Unidos de América, protegidos bajo 

el TPS; serían los más afectados. Se estima hay unas 312,550 personas amparadas bajo el TPS para los países 

arriba indicados. Poner fin a los programas de protección sería un grave error. Tendría el efecto de amenazar 

el bienestar de cientos de miles de hogares, separar familias, y poner a riesgo las vidas de las personas 

beneficiarias. Además de afectar a miles de trabajadores cuyas contribuciones tributarias aportan millones de 

dólares a las arcas públicas de los Estados Unidos de América, se infringiría un grave daño a los países de 

origen de estas poblaciones. Los apoyos económicos que estas personas envían a sus familiares, conocidos 

como remesas, representan la más importante fuente de ingresos extranjeros en estos países. 

 

 



 

#SOMOSWeAre 

Respuestas a Preguntas Frecuentes de la Comunidad sobre 

lo que está Pasando con el TPS  

 
¿Qué significado tiene el impacto de la decisión del Secretario del DHS para El Salvador, 

Haití, Honduras y Nicaragua? 

Sin duda este es un mensaje claro de alerta ante lo que vamos identificando como la culminación de la 

protección del TPS para todos los países que al momento reciben este alivio. Indica que la administración 

actual no está realizando una evaluación amplia de la situación frágil que enfrentan los países que se han 

beneficiado del TPS. Refleja la posición política de la actual administración ante las comunidades inmigrantes 

que han vivido por décadas en los Estados Unidos. 

 

¿Porque esta decisión pasa sobre los derechos de la comunidad beneficiaria del TPS? 

Los beneficiarios de estos programas han vivido en los Estados Unidos durante muchos años. Han criado 

familias y han echado raíces profundas en sus comunidades. Además, son personas que han cumplido con los 

requisitos de registración periódica ante el gobierno de los Estados Unidos, y han proporcionado una amplia 

información de antecedentes. 

 

¿Cuál es el mensaje que debemos hacer llegar a la Casa Blanca, el Congreso, DHS y 

Departamento de Estado? 

Los programas de protección migratoria temporal deberían ser mantenidos, los beneficiarios del TPS 

deberían de poder solicitar Residencia Permanente. En lugar de poner fin a estos programas, la 

administración Trump debería apoyar una solución legislativa que permita a los actuales beneficiarios del TPS 

solicitar visas de residencia permanente. En adición, y quizás de mucha más importancia, la Administración 

Trump debería de apoyar generosamente la adopción de políticas públicas en campos diversos que puedan 

transformar los países de origen de estas personas de manera que se conviertan en lugares donde la vasta 

mayoría de ciudadanos quieran quedarse. Las personas beneficiarias de TPS deberían redoblar esfuerzos en 

función de las dos metas antes mencionadas.  

 

¿Qué debemos pedirles a los gobiernos de Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua? 

Los gobiernos de los países de origen deberían apoyar a sus connacionales en sus propios esfuerzos 

organizativos y de incidencia ciudadana. Que expresen a la administración Trump que los programas de 

protección migratoria temporal deberían ser mantenidos Que informen de manera responsable al 

Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las condiciones de inestabilidad en sus países y los 

impactos de deportar a más de trescientas mil personas amparadas con el TPS. Que no oculten que todos 

los días cientos de personas migran de manera forzada para sobrevivir and ayudar a que sus familias 

sobrevivan.   



 

Para más información visite nuestra página electrónica www.alianzaamericas.org                          

síganos en Facebook y Twitter 

#SOMOSWeAre 

¡Salvemos al TPS y Aboguemos por la Residencia Permanente para 

los Beneficiarios del TPS Ahora! 

¡Únete a la lucha! 

 
¿Porque es urgente que te unas y tomes acción? 

• El 21 de mayo de 2017 Departamento de Seguridad Nacional puso fin a la protección de TPS 

para tres países africanos Guinea, Liberia y Sierra León. 

• El 22 mayo de 2017 anuncio una extensión de seis meses para beneficiarios de TPS de Haití 

pidiendo se preparen a regresar a su país. 

• El 1 de junio de 2017 el Secretario de Seguridad Nacional John Kelly declaro que el TPS es 

temporal y que la gente amparada bajo el programa debe prepararse a retornar a sus países. 

• Estos acontecimientos anuncian un panorama de alerta y muy incierto para El Salvador, 

Honduras y Nicaragua. 

• De ponerse un fin al amparo del TPS, estas personas se convierten en prioridad de 

deportación según las órdenes ejecutivas del 25 de enero de 2017. 

• Un posible anuncio de cancelación del TPS para Honduras y Nicaragua podría conocerse en 

noviembre de 2017. Para El Salvador se tendrá noticias en enero 2018. 

¿Cuál es el impacto de finalizar el amparo del TPS? 

• Notarios y abogados inescrupulosos buscaran aprovecharse del temor y falta de información 

de la población beneficiaria del TPS para estafarles.  

• Hay aproximadamente más de trescientas mil personas amparadas bajo el TPS originarios de 

El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. 

• Separaría a niños ciudadanos estadounidenses de sus padres beneficiarios de TPS. 

• Estas personas tienen profundas raíces en nuestras comunidades. Muchos tienen negocios y 

propiedades.  

• Retornarlos es injusto, inhumano e irrespeta las contribuciones billonarias que han aportado 

por años.  

• El Salvador y Honduras están abatidos por una crítica situación de violencia producida por las 

pandillas y el crimen organizado. 

• Haití es uno de los países más pobres del mundo, miles de personas aún viven en tiendas de 

campaña, sin agua potable luego de perder sus hogares por el terremoto de 2010. 

• Los gobiernos de la región no están preparados con recursos e infraestructura si llegaran a 

deportar a los 195 mil salvadoreños, 50 mil haitianos, 50 mil hondureños y 2, 550 

nicaragüenses.  

 

¡NO SE QUEDE DE BRAZOS CRUZADOS! ¡Únase a salvar el TPS! ¡Aboguemos 

por la residencia permanente para las personas beneficiarias del TPS! 

http://www.alianzaamericas.org/


 

 

 

¿Cómo evitar ser víctima de estafas a manos de Notarios? 

Ante los recientes informes de culminación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para tres 

países africanos y el anuncio de una potencial finalización del TPS para beneficiarios de Haití, es urgente 

estar alerta de que hay mucha gente tratando de engañar y de robar el dinero de las personas beneficiarias 

del TPS de El Salvador, Honduras y Nicaragua y que se encuentran a la espera de conocer la decisión del 

Departamento de Seguridad Nacional sobre el futuro del TPS.  En este documento te explicaremos como 

evitar ser una víctima de estafas a manos de notarios y algunos abogados sin escrúpulos. 

¿Cuáles son algunas de las estafas de inmigración más comunes? 

1- Promesas falsas de  Negocios locales y Notarios. Algunos negocios y notarios en su 

comunidad “garantizan” que ellos pueden conseguirle beneficios como: 

• Visa de turista o de trabajo 

• Tarjeta de Residente o green card (mica) 

• Documento de autorización de empleo 

• Le aseguran que tienen relación (gente conocida) con el Servicio de Inmigración 

2- Uso del nombre “INS”. ¡Esa institución ya no existe! 

• El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por las siglas en 

inglés) es la agencia que administra beneficios de inmigración. 

• Toda la correspondencia oficial referente a su caso de inmigración debe llegar del USCIS 

3- Sitios “.com” no son fuentes oficiales. 

• Algunos sitios Web afirman estar afiliados al gobierno. 

• Cuando usted esté buscando información oficial del gobierno fíjese que el nombre del sitio 

Web tenga el sufijo “.gov” y no “.com” 

• La dirección oficial del USCIS es www.USCIS.gov 

4- Decirle que anotaran su nombre en una lista de espera para que sea de las primeras 

personas en solucionar su situación  

• Nadie puede en este momento obtener información oficial del DHS sobre una decisión sobre 

el futuro del TPS  

• No es cierto que usted se pueda anotar en ninguna lista de espera para ser de los primeros 

en recibir ayuda. 

• Garantizarle que le solucionaran su situación sin haber realizado un estudio riguroso de su 

caso. 

Consecuencias de la “ayuda” 
equivocada 

 
• Resultarle en gastos innecesarios 

• ¡Perder tu caso o llegar a ser 
deportado(a)! 

 

Los Notarios Públicos 

 
En los Estados Unidos el notario público es 
una persona que puede ser testigo (estar 
presente) durante la firma de documentos. 
Pero esa labor NO le acredita para ejercer el 
trabajo de un abogado de inmigración. 
 

¿A dónde puede poner una denuncia de estafa?  

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de una estafa, debe denunciarlo de inmediato con la Comisión 

Federal de Comercio. Visite ftc.gov/queja o llame al numero 1-877-382-4357.  

También puede visitar a una organización miembro Alianza Américas y le ayudaremos con la denuncia, para 

una lista nacional visite www.alianzaamericas.org  

http://www.uscis.gov/
http://www.ftc.gov/queja
http://www.alianzaamericas.org/


 

 

¿Qué es un testimonio personal? 

El término testimonio tiene una multiplicidad de usos, pero en todos los casos hace referencia al acto en 

que una persona declara algo, de forma oral o escrita, frente a otra que está interesada en escucharlo 

para algún efecto. En particular, siempre que se habla de un testimonio se está haciendo referencia a un 

discurso acerca de algo que sucedió y del cual el orador fue protagonista o testigo. Alguien que da un 

testimonio personal describe a los que toman las decisiones, o a la gente en el poder, cómo los cambios 

en una ley o política impactarán en su vida. 

 

Nuestras vidas se ven afectadas cada día, de alguna manera, por las leyes y políticas de nuestro gobierno 

federal, estatal y los gobiernos locales y sus organismos. Nuestras vidas mejoran o empeoran así como 

cambian estos reglamentos o nuevos entran en vigor. Afortunadamente, antes que las leyes y las 

políticas puedan ser alteradas, las audiencias públicas son, a menudo, para dar a los ciudadanos una 

oportunidad de expresar su apoyo o preocupación sobre los cambios propuestos. Por supuesto, los 

testimonios también pueden ser dados en lugares distintos a las audiencias públicas. Lo que decimos 

puede hacer una diferencia.  

 

Responda a estas preguntas mientras se prepara para su testimonio. 

• ¿A quién le está hablando cuando da su testimonio? 

• ¿Qué sabe usted de las actitudes de quienes toman las decisiones hacia los cambios 

propuestos? 

• ¿Qué rol de liderazgo o de poder tiene el legislador con el que quiere compartir su testimonio?  

• ¿Cómo le afecta o le afectara en un futuro una política determinada o los cambios propuestos? 

Dé ejemplos. 

• ¿Cuáles son los cambios propuestos por el gobierno/legisladores y cómo impactará en su vida? 

• ¿Cómo afectan o afectarán estos cambios a sus vecinos, sus amigos, su comunidad, estado, etc.? 

Si puede indique estadísticas de cuánta gente podría estar, o está, afectada por esta política. 

• ¿Qué es lo que sugiere en lugar de los cambios propuestos?, (si no está de acuerdo con ellos). 

 

Después que haya encontrado repuestas a estas preguntas, prepare su testimonio. Esto significa que 

haga un borrador antes de escribir lo que usted quiere decir y explicar cuáles son los puntos más 

importantes de su testimonio. 

 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DAR AUTORIZACION DE UTILIZAR  

SU TESTIMONIOS EN APOYO A SALVAR EL TPS 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer información a las familias migrantes que 

voluntariamente han aceptado dar su testimonio, darles una clara explicación de la naturaleza del 

proyecto de testimonios, así como de su rol como participantes. La meta de esta entrevista es 

documentar historias de personas afectadas que nos ayuden a ejercer presión e incidencia política en los 

oficiales electos, para garantizar que ellos(as), estén educados(as) y debidamente informados(as) sobre 

las realidades de las personas beneficiarias del TPS y sus familias, de los impactos negativos si se 

decide cancelar el alivio del TPS y porque es importante otorgar un camino a la residencia permanente a 

dichas personas. 

Si usted decide dar su testimonio, se le pedirá responder preguntas específicas sobre su historia.  La 

participación en este esfuerzo es estrictamente voluntaria. NO vamos a publicar su nombre completo, 

eso es confidencial. Pero su historia la vamos a compartir con miembros del Congreso, el Senado, en las 

redes sociales y con los medios de prensa. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto de testimonios, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a la persona que le está entrevistando o tiene 

derecho de no responderlas. Desde ya le agradecemos su participación.  

 

********************************************************************************** 

Acepto participar voluntariamente en esta entrevista, conducida por________________. He sido 

informado (a) de que la meta de este proyecto de testimonios es documentar historias de personas 

afectadas que nos ayuden a ejercer presión e incidencia política en los oficiales electos, para garantizar 

que ellos(as), estén educados(as) y debidamente informados(as) sobre las realidades de las personas 

beneficiarias del TPS y sus familias, de los impactos negativos si se decide cancelar el alivio del TPS y 

porque es importante otorgar un camino a la residencia permanente a dichas personas. 

Reconozco que MI NOMBRE es estrictamente confidencial y no se va a incluir en la información que yo 

provea y que mi historia no será usada para ningún otro propósito fuera de los objetivos de este 

proyecto. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre la campana de testimonios en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo esfuerzo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar _____________________________________________________________________. 
[ESCRIBA EL NOMBRE Y TELEFONO DE LA PERSONA COORDINADORA DEL ESFUERZO].  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados del proyecto de testimonios del TPS. Para esto, puedo contactar 

_______________________________ [ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA COORDINADORA] al 

teléfono anteriormente mencionado.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Entrevistador                Firma del Entrevistador            Fecha 

 



 

 

Directorio de organizaciones miembro de Alianza 

Américas y aliados que proveen información y apoyo a la 

Comunidad Beneficiaria del TPS. 

 

CALIFORNIA  
 
Asociación de Salvadoreños  
de Los Ángeles-ASOSAL, 
660 S. Bonnie Brae St.  
Los Angeles, CA  90057 
Teléfono: (213) 483-1244 
E-mail: legal@asosal.org 
www.asosal.org   
 
CARECEN Los Angeles 

2845 West Seventh Street,  
Los Angeles, CA 90005 
Teléfono: (213) 385-7800 
www.carecen-la.org  
 
CARECEN San Francisco 

3101 Mission St. Ste. 101,  
San Francisco, CA, 94116 
Teléfono: (415) 642-4400 
E-mail: Ricardo@carecensf.org  
www.carecensf.org  

 
ILLINOIS  
 
Centro Romero 
6216 N. Clark St.  
Chicago, IL, 60660 
Teléfono: (773) 508-5300  
Email:  info@centroromero.org  
www.centroromero.org 
 

FLORIDA 
 
Florida Immigrant Coalition 
2800 Biscayne Blvd. Suite 800 
Miami, FL 33137  
Teléfono: (305) 571-7254 

info@floridaimmigrant.org  
www.floridaimmigrant.org  
 

 

MASSACHUSETTS 
 
Centro Presente 

12 Bennington Street, Suite 202 
East Boston, MA, 02128 
Teléfono: 857-256-2981 
Email: centro@cpresente.org  
www.cpresente.org  
 
Chelsea Human Services 
Collaborative, Inc.  
318 Broadway,  
Chelsea, MA, 02150  
Teléfono: (617) 889-6080 
www.chelseacollab.org  
 
 
 

Aliados MASSACHUSETTS 
 
Agencia Alpha 

62 Northampton st.  
Boston MA, 02118 
Teléfono: 617-522-6382 
E-mail: dlopez@agenciaalpha.org  
 
American Friends Service 
Committee 
2161 Massachusetts Ave, 
Cambridge, MA 02140 
Teléfono: (617) 661-6130 
www.afsc.org/office/cambridge-ma  

 
La Comunidad Inc. 
471 Broadway, Suite # 1 Everett, 
MA 02149 
Teléfono: (617) 387-9996 
 
 

 
 
 
 

NEW YORK  
 
Casa Mary Johanna,  

ST. Bridgid’s Iglesia  
Católica Romana 
101 Mapple Ave,  
Westbury, NY 11590 
Teléfono: 516-333-0651 
E-mail: yanira@saintbrigid.net  
 
Hondureños Contra el 
SIDA/Casa Yurumein 

874 Prospect Avenue,  
Bronx, New York 10459 
Teléfono: 718-213-5439 
Email: mircolon@aol.com 
 
 

Otros Recursos en New York 
 
Central American Legal 
Assistance (CALA) 
240 Hooper St,  
Brooklyn, NY 11211 
Telefono: (718) 486-6800 
http://www.centralamericanlegal.info
/  

 
New York Immigration 
Coalition 
http://www.thenyic.org/Ready4Relief  
 
Se Hace el Camino NY 
http://www.respectanddignity.org/im
migration 
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http://www.centroromero.org/
mailto:info@floridaimmigrant.org
http://www.floridaimmigrant.org/
mailto:centro@cpresente.org
http://www.cpresente.org/
http://www.chelseacollab.org/
mailto:dlopez@agenciaalpha.org
http://www.afsc.org/office/cambridge-ma
mailto:yanira@saintbrigid.net
http://www.centralamericanlegal.info/
http://www.centralamericanlegal.info/
http://www.thenyic.org/Ready4Relief
http://www.respectanddignity.org/immigration
http://www.respectanddignity.org/immigration


 

 

Directorio de organizaciones miembro de Alianza 

Américas y aliados que proveen información y apoyo a la 

Comunidad Beneficiaria del TPS. 

 

NEW JERSEY  
 
Viento del Espíritu, centro de 
recursos para los inmigrantes 
120 Speedwell Ave. 2fl  
Morristown, NJ 07960 
Tel: 973-538-2035;  
Email: windofthespirit1@aol.com   
www.windofthespirit.net  
 
 
Centro Comunitario CEUS 

4214 John F. Kennedy Boulevard, 
Union City, NJ. 07087 
Phone: (201) 617-2466 
E-mail ceusnj@optonline.net  
ceusnj2@optonline.net 
www.ceusnj.org  

 

TEXAS  
 
CRECEN/America Para Todos 

6601 Hillcroft St No. 125, 

Houston, TX  77081 
Telefono: 713-271-9703 

 

Washington, DC 
 
CARECEN-DC 
1460 Columbia Road NW, Suite 
C-1, Washington, DC 20009 
Phone: (202) 328-9799 
Email: info@carecendc.org  
www.carecendc.org  
 
 
Casa Maryland 
http://casademaryland.org/accio
nejecutiva/  
 
 

mailto:windofthespirit1@aol.com
http://www.windofthespirit.net/
http://www.ceusnj.org/ceusnj@optonline.net
mailto:ceusnj2@optonline.net
http://www.ceusnj.org/
mailto:info@carecendc.org
http://www.carecendc.org/
http://casademaryland.org/accionejecutiva/
http://casademaryland.org/accionejecutiva/


 

 

Directorio de organizaciones miembro de Alianza 

Américas y aliados que proveen información y apoyo a la 

Comunidad Beneficiaria del TPS. 

 

 



 

Cómo Prepararse y Pasos  

durante una Visita Legislativa 

 

 

Haga un plan para la reunión.  

Obtenga sus preguntas y puntos de conversación en orden, asigne los roles de 

cada miembro en la reunión y prepare a los oradores principales. 

 

1. Antes de su visita, reúnase con los demás participantes para asignar roles (más 

abajo), incluyendo el facilitador, la historia personal, puntos específicos y las 

preguntas 

2. Practicar el juego de roles antes de la reunión para que todos se sientan cómodos y 

sepa qué hacer 

3. Revise los puntos de conversación dentro del kit de herramientas Guardar TPS. 

4. Imprima las siguientes hojas 1,2,3, y 4 de la sección “Resources for Advocacy and 

Community Engagement” en su caja de herramientas Save TPS. Comparta las 

copias con sus funcionarios electos. 

5. Asignar funciones. Recomendamos las siguientes funciones, pero puede adaptarlas 

según sea necesario 

  

Roles Necesarios: 

 

Facilitador: El Facilitador debe comenzar la reunión dando las gracias al funcionario electo o su 

personal por su tiempo, presentando al grupo en su conjunto y luego invitar a que cada persona se 

presente. Cada participante debe indicar el nombre y la afiliación de la organización 

 

Comparta temas de preocupación: Asegúrese de compartir sus preocupaciones por ejemplo 

sobre la posibilidad de que se ponga un fin al TPS para El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua. 

Dígales: es urgente conceder una extensión de TPS por un período adicional de 18 meses. Le pido 

que use su liderazgo para aprobar legislación que permita a los beneficiarios de TPS ajustar su 

estatus como residente permanente. 



 

Cómo Prepararse y Pasos durante una Visita Legislativa 

 
 

Testimonio: identifique uno o dos voluntarios animándoles a hablar brevemente; un testimonio de tres 

minutos es perfecto. Pídales que compartan su contribución a la economía y su participación justa 

para el IRS; cómo serían afectados directamente si pierden la protección de TPS contra la 

deportación, cómo su familia puede ser afectada. 

 

Pedido de apoyo: es la parte crítica de la visita cuando pides algo concreto a los miembros del 

Congreso por ejemplo salvar al TPS y mantener a las familias unidas. Dígales: Le pido que use su 

liderazgo para proteger el TPS y crear vías reales para que las personas que tienen el estatus de 

TPS se conviertan en residentes permanentes. No ponga a riesgo de romper familias y deportar a 

la gente a condiciones peligrosas. Terminar TPS sería malo para los negocios de los Estados 

Unidos, malo para los contribuyentes y malo para la región. 

 

Clausura y próximos pasos: el facilitador agradecerá al funcionario electo o a su personal por su 

tiempo; invítelos a un próximo evento que estén planeando, si ha mencionado documentos o 

informes ofrezca enviar una copia por correo electrónico. Ofrezca ser un recurso para ellos, y 

recuerde pedir las tarjetas de contacto de los empleados. Considere pedirles que se tomen una 

foto con su grupo - ¡a la mayoría de los políticos les gusta la oportunidad de sacarse una foto! 

 

Después de la visita: Evalúe su reunión, es importante asegurarse de que usted y su grupo están 

en la misma página inmediatamente después de salir de la reunión, mientras que la conversación 
está fresca en su mente. Asegúrese de dejar el edificio de oficinas, para que su conversación de 
evaluación no sea escuchada por el personal de la oficina. Como grupo, repase: ¿Qué 
escuchamos? ¿Conseguimos lo que queríamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? También es 
importante evaluar el trabajo de su grupo. ¿Cómo lo hicimos en equipo? Comparta la información 
aprendida durante su reunión con su coalición estatal, grupos de derechos de inmigrantes, 
organizaciones de fe, sindicatos y otros aliados. 

 
 

Seguimiento con su Miembro del Congreso. Elija una persona para enviar un correo 

electrónico de seguimiento adjuntando los documentos mencionados, proporcionando respuestas 

a las preguntas que surgieron durante la reunión y continúe involucrando al legislador o su 

personal en el trabajo de su organización. Envíe al personal que conoció un correo electrónico 

agradeciéndole por su tiempo, adjuntando los documentos que usted mencionó, proporcionando 

respuestas a las preguntas que se plantearon durante la reunión, una vez más enfatizando el 

impacto de separar a las familias y la necesidad de respetar las contribuciones económicas de los 

beneficiarios del TPS; invitándoles a un próximo evento. 



#SaveTPS 
 

 
 
 
 
 
 
Resources for Organizing via Social Media/ 
Recursos para organización en línea y 
redes sociales 



 

#SOMOSWeAre 

¡Llamado a la acción, 

Salvemos al TPS! 

Estamos instando a los beneficiarios del TPS, a las comunidades religiosas, a los sindicatos, a los empleadores y a todas 

las personas a que se pongan en contacto con la Casa Blanca, el Congreso, el Secretario de Seguridad Nacional y el 

Secretario de Estado y les digan que el TPS para Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua es de nuestro interés nacional. 

Cancelar el TPS sería malo para los negocios, malo para las familias y una violación de nuestras obligaciones de proteger 

a los vulnerables. 

En conjunto, hay más de 300 personas beneficiarias de TPS de El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua que viven 

actualmente en Estados Unidos. Estos son nuestros compañeros de clase, compañeros de trabajo y vecinos. Ellos han 

estado viviendo y trabajando en los Estados Unidos legalmente durante años y han echado raíces. Muchos de ellos tienen 

hijos ciudadanos estadounidenses, contribuyen al mercado de trabajo y la economía de los Estados Unidos y envían dinero 

a comunidades empobrecidas en sus países de origen. 

El primer paso, es presionar de manera urgente para una extensión de TPS por 18 meses adicionales. Luego, debemos 

pedirle al Congreso que apruebe legislación que permita a los beneficiarios de TPS acogerse al estatus de residente 

permanente. Abajo presentamos pasos simples que todos podemos tomar para salvar a TPS. 

    A quien vamos a contactar: Sitios para identificar a sus miembros del 
Congreso y el Senado: 

 Casa Blanca (202) 456-1111  

 DHS (202) 282-8495 

 Congreso (202) 224-3121 (Llame e introduzca 
su código postal cuando se lo pidan.)  

 https://www.govtrack.us/congress/members  

 http://whoismyrepresentative.com/  

 https://www.usa.gov/elected-officials  
 
 

 
Mensaje para llamar a su Congresista: 
 

As your constituent, I urge you to use your leadership to protect TPS and to create real pathways for people holding TPS 

status to adjust to LPR status. Don’t risk breaking up families and deporting people into dangerous conditions. Ending TPS 

would be bad for US business, bad for taxpayers and bad for the region. 

Mensaje para llamar a su Senador: 
 
I urge you to use your leadership to protect TPS and to create real pathways for people holding TPS status to become 
Permanent Residents. Don’t risk breaking up families and deporting people into dangerous conditions. Ending TPS would 
be bad for US business, bad for taxpayers and bad for the region. 

 
Mensaje para llamar a la Casa Blanca: 
 
President Trump, we ask you to extend TPS for El Salvador, Haiti, Honduras and Nicaragua. TPS recipients have been 
living and working in the United States legally for years--they are our classmates, co-workers, and neighbors.  Many of them 
have U.S. citizen children, contribute to the U.S. labor market and economy, and send money to impoverished communities 
back in their countries of origin.  Ending TPS would be bad for business, bad for the economy, and bad for families.  

 

Mensaje para el Secretario de Seguridad Nacional: 

I urge you to continue temporary protection for people from El Salvador, Haiti, Honduras and Nicaragua currently living in 

the U.S. Don’t break up families and put people in danger. Work with Congress to create real pathways for our TPS 

classmates, co-workers and neighbors to remain here with a Permanent Residency visa. 

https://www.govtrack.us/congress/members
http://whoismyrepresentative.com/
https://www.usa.gov/elected-officials


 

#SOMOSWeAre 

 
 
 
 
EJEMPLOS DE TWEETS 
 
General Tweets 
 

Ending TPS for Haiti, El Salvador, & Honduras would lead to $45B reduction in 
GDP: https://goo.gl/NYIi6M #SaveTPS @DHSGov 
 
Cost of Ending TPS 4 Haiti, El Salvador, & Honduras: $45B GDP loss, $6.9B tax loss, & $967M 
employer costs https://goo.gl/NYIi6M #SaveTPS 
 
Deporting Haitian, Salvadoran, & Honduran TPS holders would cost taxpayers over 
$3B https://goo.gl/NYIi6M #SaveTPS @DHSGov 
 

 
Haiti-Specific Tweets 
 

Ending Haiti TPS would lead to $2.8B GDP loss, $428M lost taxes, and $60M turnover 
cost https://goo.gl/NYIi6M #SaveTPS @DHSgov 
 
Deporting Haitians with TPS would cost ~$469M: https://goo.gl/NYIi6M #SaveTPS @DHSgov 

 

https://goo.gl/NYIi6M
https://goo.gl/NYIi6M
https://goo.gl/NYIi6M
https://goo.gl/NYIi6M
https://goo.gl/NYIi6M
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	5_Impactos económicos de la finalización de TPS
	6_20170606-Response to Kelly remarks on TPS-Spa-Final
	8_Puntos de Discurso Salvemos al TPS para El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua_FF
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