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Northwest Immigrant Rights Project
Proyecto para los derechos del Inmigrante
Fundado en 1984
Enfoque exclusivo en proveer servicios legales de inmigración
Enfoque primario de asistencia legal directa a individuos
También: cambio sistémico a las políticas y las practicas
afectando inmigrantes por litigo de impacto y política publica; y
educación comunitaria
• 4 oficinas: Seattle, Granger, Wenatchee, Tacoma
• Anualmente, servimos a ~19,000 personas de bajos ingresos o
no ingreso de más de 160 países, hablantes de más de 60
idiomas diferentes
•
•
•
•

La presentación de hoy

• Cambios bajo la nueva administracion
• Prioridades de deportacion
• Discrecion – NTA memo
• Arestos en las cortes
• Carga publica
• DACA
• TPS
• Legislacion Propuesta
• Dream and Promise
• Farmworker Modernizaton
• US Citizenship Act of 2021

Nuevas Prioridades para deportacion
02/18/2021 Johnson Memo
Categoria 1: Seguridad Nacional
▪ Se presume que una persona es una prioridad de ejecución y remoción de
seguridad nacional si: Se involucra o se sospecha que participa en
actividades relacionadas con el terrorismo; Se involucra o se sospecha que
participa en actividades relacionadas con el espionaje; o De otro modo
necesario para proteger la seguridad nacional.
Categoria 2: Seguridad Fronteriza
▪ Se presume que una persona es una prioridad para la aplicación de la
seguridad fronteriza y la expulsión si: Detenido en la frontera o en un puerto
de entrada mientras intentaba ingresar ilegalmente al país a partir del 1 de
noviembre de 2020; o No estar físicamente presente en Estados Unidos antes
del 1 de noviembre de 2020. Tenga en cuenta que esta categoría de prioridad
incluirá las futuras estadías que ingresen a partir del 1 de noviembre de 2020.

¿A quiénes afecta la carga pública?

¿Qué se considera en el analisis de la carga publica?
• No aplica en siertos casos humanitarios – por ejemplo Visa U y T, VAWA,

SIJS
• Regresamos a la regla anterior

• una persona que "principalmente dependiente del gobierno para su subsistencia,
como lo demuestra la recepción de asistencia pública en efectivo para el
mantenimiento de los ingresos o la institucionalización para la atención a largo plazo
a cargo del gobierno".
• El término describe a las personas que no pueden mantenerse a sí mismas y que
dependen de los beneficios que les brindan dinero en efectivo, como la Seguridad
de Ingreso Suplementario (SSI) o la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF), para sus ingresos.

DACA

▪

¿Novedad?

▪
▪

Decisión de la corte suprema, 6/18/2020
Anuncio de DHS, 7/28/2020
▪
▪

▪

No se aceptara nuevas solicitudes iniciales
Solo se otorgara el permiso de trabajo por 1 año
▪ Los permisos actuales siguen validos

Llame al 1-855-31-DREAM para una consulta y asistencia con la solicitud de
renovación

▪

Tenga fecha de vencimiento de su permiso de trabajo, y díganos si a tenido
cualquier historial de arresto

TPS
4 paises afectados
Venezuela
El Salvador
▪ Noviembre 2021
▪ Haiti, Nepal, Nicaragua, Sudan
▪ Marzo 15, 2021
Mensaje:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

La protección NO se termina hoy—se espera litigación
Consulte a un abogado de inmigración para conocer sus opciones
Los permisos de trabajo por TPS aun son validos, extensión automática
hasta enero 2021
Esperamos más clarificación

NWIRP servicios
Seattle (King Co. & norte): 206-587-4009 o 800-445-5771
▪ Tacoma (Pierce Co. & suroeste): Tacoma@nwirp.org /253-383-0519 o
877-814-6444 –para personas detenidas
▪ E-mail: TSUintake@nwirp.org /206-816-3893 –para personas no detenidas que viven en
▪

el área de Tacoma

▪

Este de Washington:
▪ Wenatchee: 509-570-0054 or 866-271-2084
▪ Granger: 509-854-2100 or 888-756-3641

NWIRP protege la confianza

