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USCIS Acuerda Restaurar Un Camino a la Residencia Permanente para

Beneficiarios del TPS

Acuerdo es el Resultado de una Demanda del año 2020 por Beneficiarios del TPS y

Abogados sobre una Póliza Ilegal de la Era de Trump

Washington, D.C. — Hoy día, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados

Unidos (USCIS) acordó restaurar el camino a la residencia permanente para muchos

beneficiarios de programa de TPS (Estado de Protección Temporal) el cual había sido

bloqueado por Ken Cuccinelli, Director Interino de USCIS – un oficial nombrado

ilegalmente por Trump. Como resultado del acuerdo beneficiarios del TPS impactados

por la póliza van a poder reabrir y desestimar sus órdenes de deportación y van a poder

solicitar ajuste de estado a residencia permanente – eliminando el riesgo de deportación

en el futuro si el TPS fuese cancelado.

El acuerdo es el resultado de un convenio en el caso de CARECEN v. Cuccinelli, una

demanda presentada por Democracy Forward, the Catholic Legal Immigration

Network, Inc. (CLINIC), Montagut & Sobral, PC, y Debevoise & Plimpton, LLP en

Agosto del 2020.   Siete beneficiarios del TPS y CARECEN demandaron a la

administración de Trump por haber negado ilegalmente a miles de beneficiarios del TPS

la oportunidad de obtener la residencia permanente a través del ajuste de estado.  En la

demanda los siete beneficiarios del TPS compartieron sus historias.   Ahora, cada uno de

ellos tiene la oportunidad de obtener su residencia permanente.

El cambio de póliza de diciembre del 2019, disfrazada como una clarificación, fué uno de

los muchos esfuerzos de la administración de Trump para eliminar la protección del TPS

para decenas de miles de beneficiarios.  La demanda del grupo alegó que el cambio fue

realizado en violación de la Ley de Procedimientos Administrativos  y de la Ley de

Inmigración y Nacionalidad; que el cambio fue motivado por el prejuicio racista y

anti-migratorio de la administración de Trump,  y fue ilegalmente autorizado por Ken

Cuccinelli cuyo nombramiento fue ilegal de acuerdo a una corte federal en Marzo del

2020 como resultado de otra demanda presentada por Democracy Forward, CLINIC,

RAICES, y Debevoise & Plimpton LLP.

“El acuerdo de hoy va a permitir a muchos beneficiarios del TPS – quienes han vivido en

los Estados Unidos por decadas y han establecido raíces en sus comunidades – poder

nuevamente solicitar la residencia permanente y eliminar la amenaza de deportación si

la protección del TPS es revocada” dijo el Abogado Superior John Lewis de
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Democracy Forward. “La póliza de la administración de Trump intentó ilegalmente

desestabilizar las vidas de decenas de miles con protección del TPS.  Estamos orgullosos

de haber podido restaurar protecciones que asegurarán que nuestros vecinos tengan un

camino a la residencia permanente.”

“Esta victoria cambiará la vida de las personas afectadas,” afirmó Abel Nuñez

Director Ejecutivo de CARECEN. “Como organización, estamos orgullosos de

nuestros continuos esfuerzos para defender a nuestra comunidad a medida que se

integran a su nuevo hogar en los EE. UU. CARECEN trabajará con los beneficiarios del

TPS que califican bajo el acuerdo y también seguirá luchando para garantizar que todos

los beneficiarios de TPS que han estado en los EE. UU. por más de 20 años y han

cumplido con todo lo que se les ha pedido lleguen a obtener la residencia permanente

legal.”

“Como una organización basada en las enseñanzas sociales Católicas, celebramos el

convenio que va a prevenir la separación familiar y va a brindar caminos hacia la

ciudadanía para miles de beneficiarios del TPS”, dijo Anna Gallagher, Directora

Ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, Inc., or CLINIC. “La

tradición de nuestra fé nos enseña que tenemos que defender la justicia y oponernos a

cualquier barrera al crecimiento humano.   Este acuerdo elimina la barrera de una póliza

ilegal creada por un oficial nombrado ilegalmente.    Estamos orgullosos de estar entre

los que han peleado en contra de esta póliza, y celebramos junto con nuestros hermanos

y hermanas inmigrantes cuyas vidas ahora podrán cambiar profundamente.”

Concepcion de Montagut y Germaine Sobral de Montagut & Sobral PC

quienes trajeron el caso de sus clientes afectados por la póliza dijeron: “Cuando vimos el

impacto negativo que el cambio de póliza tuvo sobre las solicitudes de residencia

permanente pendientes de nuestros clientes supimos que teníamos que pelear en contra

de la póliza.  Estamos orgullosas de haber sido parte del equipo que peleó por este

cambio que ahora va a permitir que no tan solo nuestros seis clientes nombrados en la

demanda sino también miles de beneficiarios del TPS,   puedan reabrir y desestimar sus

casos de deportación y proceder a solicitar la residencia permanente para que puedan

permanecer en los Estados Unidos con sus familias y hacer sus sueños realidad.”

Para mas informacion sobre la demanda vea aquí.

###

Democracy Forward Foundation (“Democracy Forward”) es una organizacion sin

fines de lucro fundada en el 2017 que litiga casos que envuelven acción gubernamental a
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favor de organizaciones, individuos y municipalidades.   La organización ha llevado 650

causas legales y obtenido victorias que apoyan la democracia y mejoran las vidas y el

bienestar de personas y comunidades.   Democracy Forward Foundation es un

organismo sin fines de lucro 501(c)(3).

La misión de CARECEN es promover el desarrollo integral de la comunidad Latina en

el area metropolitana de Washington brindando directamente servicios legales,

consejeria para la vivienda, educación para la ciudadanía, y desarrollo económico

comunitario, y al mismo tiempo promover el apoderamiento de grupos comunitarios, la

participación cívica, y la abogacía por los derechos civiles.

The Catholic Legal Immigration Network, Inc., o CLINIC, abogan por pólizas de

inmigración justas y humanitarias.   Su red de programas de inmigración sin fines de

lucro – más de 400 afiliados en 48 estados y el Distrito de Columbia – es la más grande

en la nación.   CLINIC provee entrenamiento y recursos legales y de administración de

programas,  al igual que apoyo para la abogacía a niveles locales, estatales y nacionales.

Montagut and Sobral P.C. es un bufete de abogados de Inmigración en Falls Church,

Virginia desde el 1986.   En combinación, sus abogados tienen más de 100 años de

experiencia ejerciendo en la rama de la ley de inmigración.   En la actualidad la mayoría

de sus clientes son de Centro America.
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