REPORTE DE TPS 2010

La re-reinscripción del TPS para Salvadoreños comenzó a partir de Julio 9, 2010 y la fecha limite
fue el 7 de Septiembre, 2010.
CEUS atendió a un promedio de 350 personas.
De estas 350 personas que CEUS atendió, un promedio de 15 a 20 de ellas sólo mandaron uno
de los Money orders requeridos por migración debido a la falta de dinero; unas 30 personas
pagarán los servicios de CEUS por cuotas o abonaron una parte y pagarán después el resto;
aproximadamente de 10 a 20 personas fueron pro-bono; de 8 a 10 fueron nuevos clientes y
unas 7 personas pidieron copia de la aplicación para hacerla en otro lugar.
El abogado Khaleel Ismail dedicó mucho tiempo de trabajo en 3 ó 4 casos de TPS con problemas
(serios), de los cuales se les advirtió a los aplicantes que no hay garantía de que recuperen su
TPS pero que si ellos querían se podía intentar ya que en otras ocasiones (con problemas
parecidos a los de ellos) han re-abierto el caso. Estamos en espera de estos resultados.
Fueron dos meses muy “movidos” y de mucho trabajo en los cuales no sólo tuvimos que sacar
adelante las aplicaciones de TPS sino casos que debían ser enviados porque no podían esperar.
El abogado se dedicó a revisar los casos de TPS y a otras consultas los días sabados. A esto hay
que incluir el trabajo voluntario de Blanca y Ana los días sabados (además hay que incluir la
participación voluntaria de Daniel Zavala y de Cristina Rodriguez ya que con la ayuda que ellos
brindaron pudimos salir a tiempo con todo el trabajo que implica el TPS, ya que como todos
sabemos el TPS no solo es llenar aplicaciones sino también la revisión y copias de dichas
aplicaciones, las cuales toman bastante tiempo ya que hay que asegurarse de hacerlas con
cuidado y de que toda la documentación de cada aplicación vaya incluida). Francisco (sobrino
de Agustin) esta colaborando los días viernes y actualmente esta trabajando (mucho)
ordenando la correspondencia recibida de cada uno de los aplicantes.
Actualmente estamos recibiendo los “recibos” de los aplicantes y ya hemos recibido un
promedio de 25 aprobaciones (las personas ya tienen su permiso); recibimos un promedio de
10 a 15 llamadas diarias (sino más) de personas que quieren saber si ya hemos recibido
“alguna” noticia del TPS de ellos (hay que recordarles que son mas de 200,000 aplicantes en
total y que migración por persona pide una espera de 3 meses mínimos para procesar cada uno
de los permisos).

( Hasta el dia de hoy 3 personas han venido a la oficina, después de la fecha limite, a llenar su
aplicación ya que no lo hicieron a tiempo y en CEUS se les tratará de ayudar ,en lo que que la
ley lo permita, a tratar de que no se queden sin su TPS).

No se si me olvida algo, pero por el momento esto es un resumen del TPS 2010.
(Creo que CEUS cumplió con su meta y esperamos haber hecho un buen trabajo y continuar
haciéndolo)
Atentamente,
Ana.

