ALERTA SOBRE LA PROTECCIÓN TEMPORAL TPS

LISTA DE TAREAS DE PREPARACIÓN PARA EL
TRABAJADOR CON TPS
El Gobierno de Trump ha puesto fin cruelmente al Estado de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para
las personas de seis países: El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Aunque la lucha por proteger
a estas familias continúa en el Congreso, cientos de miles de personas con TPS enfrentan un riesgo muy real de
perder en un futuro cercano su protección. Su organización sindical estará con usted en esta pelea y lo conmina a
que dé los siguientes pasos ahora para ejercer su poder y estar preparado:

Hable con su familia
n Hable de lo que habrá que hacer en caso de pérdida de la protección, arresto, detención o deportación.
n Pongan un plan por escrito y asegúrese de que todos lo conozcan.
n Elijan a una persona responsable del cuidado de sus hijos.

Hable con su representante sindical
n Pídale una recomendación de un reconocido abogado de inmigración.
n Pregunte si han negociado derechos de reinstalación en el empleo.
n Ofrezca ayuda para concientizar sobre la TPS y la defensa de esas cuestiones.

Hable con un abogado
n Determine si tiene o no alguna opción de ajuste de su estado.
n Prepare una carta poder para el cuidado de sus hijos.
n Complete una renuncia a la privacidad y un Formulario G-28 del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para
el abogado que designe.

Tenga listos sus documentos y en un lugar seguro
n Pasaportes
n Expedientes escolares

n  Actas de nacimiento
n  Registros de bancos

n  Expedientes médicos
n  Escrituras de propiedad

Conozca sus derechos
n Mantenga la calma y permanezca en silencio cuando interactúe con las fuerzas del orden, incluyendo los agentes
de migración.
n Conserve en su cartera una tarjeta con sus derechos y entréguesela al oficial (se puede encontrar un ejemplo de
tarjeta en aflcio.org/immigration-resources).
n No abra la puerta a las fuerzas del orden, excepto si le muestran una orden firmada por un juez.

Lleve consigo una lista de teléfonos importantes
n Consulado

n  Abogado

n  Representante sindical

Participe en la lucha por justicia para los trabajadores con TPS
n
n
n
n

Cuente su historia.
Súmese a una organización comunitaria.
Haga trabajo voluntario con su organización sindical.
Llame a sus congresistas y conmínelos a aprobar protecciones permanentes para los trabajadores con TPS.

