Catholic Charities

Manténgase Alerta
y Conozca Sus Derechos
POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DURANTE LA TRANSICIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN PRESIDENCIAL

Contexto
Restringir la inmigración fue una de las decisiones emblemáticas de la Administración
Trump. Sin embargo, con la administración entrante de Biden, esperamos un regreso a
políticas más justas y humanas para inmigrantes y refugiados.
Estamos emocionados por esos futuros cambios de política. Pero hasta entonces, las
reglas actuales siguen vigentes. Comprender cómo protegerse y proteger el estado
migratorio de sus familias durante la próxima transición será crucial en los próximos
meses. No sea víctima de estafas, manténgase alerta.

Inmigrantes
CÓMO INTERACTUAR CON
LAS FUERZAS DEL ORDEN
Usted tiene derecho a permanecer en silencio
y no tiene que hablar sobre su estado
migratorio o de ciudadanía con la policía,
agentes de inmigración u otros funcionarios.

Individuos con Estatus de
Protección Temporal (TPS)
CONOZCA SU PROGRAMA
Busque noticias confiables sobre las
actualizaciones del programa TPS para su país,
incluidos los períodos de reinscripción futuros.

Cualquier cosa que le diga a las fuerzas del
orden público puede usarse en su contra en la
corte de inmigración. Asegúrese de continuar
consultando con un abogado u organización
en la que confíe antes de presentar una
solicitud.

Beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA)
PLANIFIQUE LOS PRÓXIMOS PASOS CON CUIDADO
Catholic Charities se enorgullece de la decisión del Tribunal del Distrito de los EE. UU. en Brooklyn
de restaurar completamente el programa DACA. Damos la bienvenida a esta excelente noticia y lo
que significa para los Soñadores (Dreamers). Si bien estamos entusiasmados con la decisión
reciente, queremos extender una palabra de advertencia a la comunidad de inmigrantes:

Si busca ayuda con sus solicitudes, asegúrese de obtener una representación legítima.
Las solicitudes iniciales de DACA y las solicitudes de permiso anticipado (viajes) están siendo
aceptadas nuevamente. Si usted o alguien que conoce está interesado en solicitar DACA, consulte
con un asesor legal para averiguar si es elegible. Las políticas de DACA están sujetas a cambios,
así que busque asesoramiento confiable de un abogado de inmigración o de una organización
legal sin fines de lucro.
Continúe actuando con cautela. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con Catholic
Charities.

Estamos aquí para ayudarle
(503) 542-2855
immigrationemail@ccoregon.org
catholiccharitiesoregon.org/contact

2740 SE Powell Blvd
Portland, Oregon 97202

