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En esta Edición:
Ayuda Financiera Para Todos
P.1

Gobernador
Murphy sobre
licencias de
conducir para
todos
Desde que asumió el cargo a
principios de año, el
Gobernador Murphy ha dada
pasos firmes para hacer de
New Jersey un estado más
justo para todos sus
habitantes. Hasta ahora, el
Gobernador ha buscado
reducir las diferencias
salariales entre hombres y
mujeres, aumentar los
controles sobre regulaciones
climáticas y darle una mano a
la población inmigrante.
Con respecto a esta última
meta, se ha mantenido fiel a
sus promesas de campaña.
El mes pasado firmó la
legislación que extiende la
ayuda financiera estatal para
los estudiantes residentes
indocumentados para “rayar
la cancha” y un mayor aporte
económico al estado. Al
parecer, no solo apunta a eso
en su agenda progresista. De
hecho, ha expresado que
apoya un Proyecto actual de
ley que impulse expandir el
privilegio de licencias de
conducir para todos.
A principios de este mes,
señaló: “ No tengo una
“varita” de tiempo y no
discutimos proyectos
específicos hasta que llegan
aquí, pero eventualmente
esto es algo en lo que todos
deberíamos estar
involucrados.” Aunque esto
sea algo polémico, esta
medida proporcionará
grandes beneficios tanto
para la economía como para
la seguridad pública estatal.

Estatus de Protección Tempora
P.2
Felicitaciones Para Nuestros
Graduados de OSHA
P.3

Gobernador Murphy firma la ley de Matrícula
Igualitaria
Durante los últimos meses hemos registrado
el avance de los proyectos de ley A-3467- y S699 por las cámaras de la legislatura estatal,
pero finalmente el 9 de Mayo el estado de
New Jersey se convirtió en el 10mo estado en

New Jersey’s Higher Education Student
Assistance Authority (HESSA), quienes
administran el programa de ayuda financiera
estatal, y distintas instituciones de educación
secundarias del estado.

la nación en expandir ayuda financiera estatal

De hecho, ha habido discrepancias ya que ciertas

para los estudiantes indocumentados.

instituciones tienen la impresión que la legislación

Mientras hay muchos críticos de esta medida,
nosotros así como otras organizaciones a lo
largo del estado, han aprobado esta medida, ya
que les permite a miles de jóvenes

no entra en efecto hasta el año académico 21092020. Esto entra en conflicto con la legislación, ya
que se hace efectiva ya en el próximo año
académico 2018-2019.

indocumentados o parcialmente documentados

Además, existen problemas en cuanto a despertar

en el estado, no solamente lograr sus metas

conciencia a aquellos directamente afectados por

educacionales, pero ayudarlos en adquirir los

esta medida. Esto incluye a estudiantes

talentos para contribuir positivamente a la

potenciales y sus familias en hacerles hincapié en

economía de New Jersey.

cuanto a las nuevas posibilidades disponibles

Mientras esto significa una gran victoria para
grupos de apoyo como WOTS, quienes han
presionado por más de una década por esta
medida, aún hay mucho por hacer antes que
entre en vigor plenamente.
Quizá uno de los mayores desafíos que enfrenta
es como crear medios de información apropiados
entre

para ellos en esta nueva legislación, así como a
los educadores y planteles de las secundarias a lo
largo del estado.

La Patrulla Fronteriza en la mira
luego de la muerte de un joven
de 19 años de edad en Texas

Beneficiarios del TPS:
Marcha en pos de
conseguir la Residencia

“No nos traten como animales” – fueron
las palabras de Dominga Vicente, tía de
Claudia Patricia Gomez Gonzalez de 19
años de edad, quien recibió un tiro fatal

Aunque el DHS está
terminando el programa,
los recipientes del mismo
siguen en la lucha por la
residencia.

poco después de haber arribado a Texas
el mes pasado.
La señorita Gomez Gonzalez, oriunda de
San Juan Ostuncalo, Guatemala inició su
periplo de tres semanas hacia los EE.UU.
en busca de mejores oportunidades
económicas y para reunirse con su novio

ya que el programa nunca estuvo

el Morristown Green hasta la

diseñado para proporcionar

oficina del congresista Rodney

ciudadanía, fuera de la familia.

Freilinghuysen en el corazón del

de mucho tiempo. Pero su periplo fue

A principios del mes pasado, la

interrumpido trágicamente cuando

Secretaria del Departamento de

recibió un tiro mortal, luego de un

Seguridad Nacional Kirstjen M.

Si bien Honduras ha logrado un

Nielsen anunció formalmente el

progreso significativo hacia una

Pastora Vazquez, una miembra

término del Status de Protección

recuperación total, la nación aún está

comunitaria local y beneficiaria del

Temporal para los connacionales

muy lejos de la estabilidad necesaria

TPS, habló de la situación en

hondureños. Esta decisión fue

para absorber a los 57.000

Honduras y de la posibilidad de

basada en parte en un informe

hondureños residentes en USA con

ser separada de su familia en USA

del DHS que argumenta que

TPS.

y dijo: “ Me duele hablar de la

encuentro con la Protección de Fronteras
y Aduanas (CBP por sus siglas en Inglés)
cerca de Laredo, Texas.
Aún cuando el incidente en sí es un
misterio, al parecer la CBP había

complejo judicial de Morristown.

Honduras ha experimentado una

situación en Honduras , de donde

respondido a un reporte de actividad

recuperación significativa, luego

De hecho, Honduras sufre niveles

ilegal. Se ha reportado que el oficial abrió

de la destrucción generalizada

endémicos de violencia, ya que su

fuego hacia un grupo que se le acercó con

sufrida por la nación debido al

tasa de homicidios es de 42.8 por
100.000 habitantes. Además, la

un objeto cortante. Sin embargo, desde el

Huracán Mitch.

informe oficial, los detalles han cambiado.

Honduras y otros nueve países,

político debido a un golpe de estado

Desde aquel entonces, el oficial

incluyendo EL Salvador, Haití y

en el 2009, que con el correr de los

Aunque la situación de los

involucrado ha sido derivado a funciones

Nicaragua son parte de este

años a ha traído a un presidente que

recipientes del TPS es un callejón

programa que sirve como forma de

ha expandido su poder en la

sin salida, eso no ha impedido a

alivio humanitario para aquellas

presidencia y ha restringido las

miembros comunitarios y otros

naciones sumergidas en

libertades sociales. Así como la

grupos de apoyo en buscar una

inestabilidad ya sea por guerra,

violenta represión de las

solución justa en el apuro de los

desastres naturales u otras crisis

movilizaciones

recipientes del programa. Además

administrativas y tanto el FBI como los
guardabosques de Texas están
investigando el incidente.
Actualmente, las autoridades

nación experimenta un trastorno

que evitan que sus connacionales
guatemaltecas se encuentran trabajando

retornen a casa. Desde su creación

“ Si quieren separarnos,

vengo…. La política nos
sobrepasó, si nos quieren separar
no lo lograrán, mi hija
permanecerá acá, es ciudadana
americana.”

de organizar eventos solidarios
como la marcha del mes pasado,

para repatriar el cuerpo de la señora

en 1990, TPS les otorga a sus

Gomez Gonzalez. Se debería hacer notar

beneficiarios un permiso de trabajo

que este no es un caso aislado, ya que han

en los EE.UU y no ser prioridad

Considerando la incertidumbre que

afectadas en proyectos de ley que

habido 256 incidentes donde ha habido al

para la deportación. Aparte de esto,

emerge sobre los beneficiarios del

apoyen un camino a la residencia

el programa no otorga ningún otro

TPS, más de 60 personas se juntaron

permanente para los cientos de

beneficio, ya que sus beneficiarios

el 5 de Mayo y marcharon juntos en

miles de recipientes de la nación.

tienen limitadas opciones de tener

Morristown en solidaridad. Los

un camino para ajustar su estatus

participantes eran en su mayoría

legal,

beneficiarios del programa y sus

menos una vez, abuso de fuerza por parte
del personal de CPB desde Octubre del
2017 hasta Marzo del 2108.
Lea Mas:
https://www.nytimes.com/2018/05/26/u

no lo lograrán”

organizar a personas directamente

familias marcharon desde el
Morristown Green hasta la oficina

s/border-patrol-shooting-woman.html

WOTS está trabajando en

del congresista Rodney
Freilinghuysen en el corazón del

Ojo con…
¿Otro ataque en
inmigración?
Con el ataque constante y
descarado de la actual
administración hacia los
inmigrantes indocumentados, no
ha habido lugar para la

Felicitaciones a Los Graduados de OSHA 30

inmigración legal. Pero esto, al
parecer va a cambiar ya que el

Aunque gran parte del trabajo

Este entrenamiento pone

Además del entrenamiento

Departamento de Seguridad

que destacamos viene desde

énfasis en educar a los

tanto en construcción en

Nacional reveló en el cual se

nuestros grupos de apoyo y

trabajadores sobre las leyes que los

general, nuestro trabajo de

podrían aplicar grandes multas a

equipo organizador, eso no es

protegen y sobre los diversos

OSHA ha llevado a áreas de

individuos que hayan recibido

todo lo que hacemos acá en

peligros que ponen sus vidas en

desastre. De hecho, nuestra

beneficios para los cuales

WOTS. De hecho nuestro taller

riesgo.

instructora de OSHA y

aplicaron.

cofundadora Diana Mejía fue

de entrenamiento sobre
El mes pasado nuestro equipo de
seguridad ocupacional y
OSHA completó de manera
administración de salud
simultánea entrenamientos en 30
(OSHA) es una parte integral
organizaciones católicas de caridad
de nuestra organización.
en el Bronx, NY. Este fue uno muy

elegida para entrenar a
trabajadores en Houston y
Puerto Rico, luego de la
devastación dejada tras los
desastres naturales.

De hecho, bajo este plan, los
individuos en proceso de ajustar
su estatus que soliciten
beneficios para los cuales
califican, pueden ser

Durante años, nuestro equipo de

especial ya que más de 60

descalificados para las tarjetas

OSHA ha proporcionado

trabajadores se graduaron y

verdes. Esto puede

entrenamiento de 30 horas y bajo

recibieron la certificación necesaria

transformarse en un gran

costo para trabajadores en la

para trabajar en el estado de New

conflicto para padres de niños

construcción e industria general.

York.

nacidos en USA quienes utilizan
ciertos programas de salud.

El Highlight Mensual de Nuestros Miembros

Lea mas:

desarrollar y empoderar a los líderes comunitarios locales para que

https://www.washingtonpost.com

cumplan con su propia agenda política.

/opinions/the-trump-

Además de su trabajo en la comunidad, Brian se ha enfocado en

administrations-new-plan-to-

sus estudios ya que se encuentra dedicado en sus estudios para

punish-legal-

Desde el 2015, Brian ha sido uno de los líderes

estudiar leyes para convertirse en un exitoso abogado.

immigrants/2018/05/05/6eb1252

principales de WOTS. En este tiempo aquí,

¡Gracias por todo lo que haces Brian!

2-4e51-11e8-af46-

Este mes queremos destacar a nuestro
líder de apoyo y defensa, coordinador y
organizador, Brian Lozano.

Brian ha liderado diferentes campañas que

b1d6dc0d9bfe_story.html?noredi

incluyen la expansión de las licencias de

rect=on&utm_term=.7e376102fa

conducir, la lucha por un DReam Act claro,

65

ayuda financiera estatal. En este tiempo acá,
Brian se ha convertido en el punto de referencia
de WOTS, pero también se ha dedicado a

Próximos Eventos
Eventos de Campañas
-

¡Hazte
Miembro
Hoy!

Llamada para las licencias de conducir el 2 de Junio a las 4:00 PM en la oficina
de Morristown.
Evento de campaña el 5 de Junio todo el día, contáctenos para mayor
información.
Marcha para las licencias de conducir el 16 de Junio a las 4:00 PM en
Morristown Green.

Eventos Recurrentes


Comité de Impacto Directo de Inmigración: 13 y 27 de Junio a las 7:30 PM en nuestra
oficina de Morristown.



Grupo de Trabajo de Derechos del Migrante: 4 y 18 de Junio a las 7:30 PM en nuestra
oficina de Morristown.



Comité de Justicia para Inmigrantes en Morristown: 11 y 25 de Junio a las 7:30 PM
en nuestra oficina de Morristown.



Comité de Justicia para Inmigrantes en Dover: 5 y 19 de Junio a las 7:30 Pm.
Contáctenos
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