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SEGÚN SE ACERCA FECHA LÍMITE PARA RENOVAR TPS, CARECEN ANUNCIA
APERTURA DE OFICINA EN EL VALLE DE SAN FERNANDO
(4 de Marzo, 2015, Los Ángeles) – CARECEN Los Ángeles le recuerda a la comunidad salvadoreña que la fecha
límite para renovar su estatus de TPS es el 9 de marzo, y CARECEN ahora está procesando los trámites tanto en
su sede de Los Ángeles como en su nueva oficina en el Valle de San Fernando.
“Es importantísimo que los salvadoreños protegidos bajo el programa de TPS vuelvan a renovar su beneficio,
especialmente cuando otras medidas de alivio migratorio no avanzan,” dijo Vanessa Gutierrez, la abogada
encargada de la oficina del Valle de San Fernando. “Ahora que CARECEN ha abierto su oficina en el Valle de San
Fernando, tiene mejor habilidad para servir sus clientes de TPS y todos aquellos que en el pasado han tenido
dificultades para llegar a nuestras oficinas en Pico-Union.”
La nueva oficina de CARECEN está ubicada en 15435 Rayen Street, North Hills, CA 91343. La sede de CARECEN se
ubica al oeste de MacArthur Park, en 2845 W. 7th Street, Los Ángeles, CA, 90005. Las dos oficinas abren de 9
a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. La sede de CARECEN también abre los sábados durante este período, de 9 a.m.
a 2 p.m., para procesar renovaciones de TPS.
El programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un programa de
protección temporal extendido por el Congreso a personas sin papeles que no pueden regresar a sus países por
razones de guerra civil, violencia, o desastres naturales. Les permite recibir un permiso de trabajo y protección
contra la deportación, pero debe ser renovado cada 18 meses y a la discreción del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS). La renovación del TPS para salvadoreños se anunció el 7 de enero, 2015, y el período de
renovación dura solo hasta el 9 de marzo de 2015. Para proteger contra retrasos en el procesamiento, DHS
extiende el permiso que expira el 9 de marzo por seis meses. DHS cobra $465 por la renovación. Para cubrir sus
gastos, CARECEN cobra $70 adicionales, $80 si la persona se ha mudado desde la última renovación.
CARECEN, el Centro de Recursos Centroamericanos, ha trabajado por más de 30 años para proteger los derechos
y la dignidad de los inmigrantes en el Sur de California. Desde su fundación en 1983, cuando miles de
centroamericanos huían la brutalidad de guerras civiles en sus países, CARECEN ha jugado un papel clave en el
cambio de políticas injustas de migración, el logro de estatus legal para los inmigrantes, y el fomento de un
activismo comunitario sobre temas como la reforma educacional, licencias de conducir, y mucho más.
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