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Mission

Nuestra misión

El Proyecto de Apoyo para Solicitantes de 
Asilo (o ASAP por sus siglas en inglés) ve 
un futuro en el que los Estados Unidos le 
da la bienvenida a las personas que huyen 
de la violencia. Trabajamos junto a nuestros 
miembros — más de 100.000 solicitantes 
de asilo — para hacer realidad esta visión.
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Carta de las directoras ejecutivas

Queridos amigos,

Aquí en ASAP, nos encontramos en un momento de tremenda 
promesa. Desde la última vez que les escribimos, ASAP ha llegado 
a convertirse en la membresía organizada de solicitantes de asilo 
más grande de los Estados Unidos. Hoy en día, más de 100.000 
solicitantes de asilo de casi todos los países del mundo se conectan 
con servicios vitales y luchan por su futuro como miembros de ASAP.

El año pasado ha demostrado que cuando nos unimos, ganamos. 
Después de que la administración de Trump limitó la capacidad de los 
solicitantes de asilo para trabajar legalmente en los Estados Unidos, 
los miembros de ASAP presentaron una demanda federal que 
recuperó esos derechos.

Desde entonces, más de 70.000 solicitantes de asilo han recibido 
sus permisos de trabajo y sus números de seguro social porque son 
miembros de ASAP. Y miembros como Leticia Peren están hablando y 
liderando movimientos nacionales para defender los derechos de los 
solicitantes de asilo.

ASAP se enorgullece de apoyar a 100.000 solicitantes de asilo en 
sus caminos hacia la seguridad. Miramos hacia el futuro con gran 
esperanza y entusiasmo, y seguimos siendo muy agradecidas por su 
apoyo.

Con agradecimiento,

Conchita Cruz  Swapna Reddy  
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El año pasado, no pude 
obtener un permiso de 
trabajo. No sabía qué hacer. 
Luego pude obtener mi 
permiso de trabajo gracias a 
ASAP, y poco a poco me estoy 
recuperando.  

Un nuevo miembro de ASAP de 
Turquía. Más de 70.000 solicitantes de 
asilo han recibido permisos de trabajo 
desde que se unieron a ASAP este año. 
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Los miembros de ASAP son

 100,000  solicitantes de asilo

    de 175 países.
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Mis propias experiencias 
de navegar el complejo y 
muchas veces cruel sistema 
de inmigración de los 
Estados Unidos han sido la luz 
que guía mi carrera.  

Leidy Perez-Davis, la Directora 
de Políticas de ASAP. Leidy es una 
abogada experta en inmigración que 
llegó a los EE. UU. como menor no 
acompañada e indocumentada. 
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Client Profile

Para la mayoría de los solicitantes de 
asilo, un permiso de trabajo es un 
salvavidas.

Melinda, miembro de ASAP y madre 
soltera de Guatemala, lo sabía bien. 
En junio de 2020, la administración de 
Trump impidió que los solicitantes de 
asilo obtuvieron permisos de trabajo.

Melinda comenzó a sentirse 
desmoralizada. ¿Cómo podía 
concentrarse en su caso de asilo cuando tenía que 
averiguar cómo pagar el alquiler, los alimentos y las 
necesidades básicas para ella y sus dos hijos?

En lugar de darse por vencida, Melinda trabajó junto a 
miles de miembros de ASAP para demandar al gobierno 
federal, exigiendo que los solicitantes de asilo recuperen 
su acceso a los permisos de trabajo.

La historia de Melinda se colocó en el centro de la 
denuncia, y ella habló en los medios de comunicación 
nacionales sobre la lucha.

En septiembre ganaron. El juez impidió que las 
restricciones del permiso de trabajo se aplicaran a los 
miembros de ASAP. “Me siento tan feliz,” dijo Melinda, 
“porque sé que esto es más grande que yo.”

La historia de Melinda
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No me quedaré tranquila 
o callada hasta no ver 
sonreír a esos padres con 
sus hijos.
Leticia Peren, miembro de ASAP, en 
The Washington Post. ASAP ayudó a 
reunir a Leticia con su hijo después de 
2 años de separación. Desde entonces, 
Leticia se ha convertido en una líder en 
la lucha por la justicia para las familias 
separadas.
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In the Press

ASAP agradece a las siguientes publicaciones por 
presentar a nuestro trabajo este año:
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Espero ser miembro de 
ASAP para unirme a las 
voces que defienden al 
asilo en los Estados Unidos. 
Un nuevo miembro de ASAP de 
Nigeria. Los miembros de ASAP ahora 
constituyen la comunidad más grande de 
solicitantes de asilo en la historia de los 
Estados Unidos.  
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Staff, Board, and Financials El equipo de ASAP y la Junta Directiva

ASAP es una organización dirigida por mujeres de color, y la mayoría del 
equipo de ASAP y de la Junta Directiva son personas de color y 
inmigrantes de primera o segunda generación.

Para obtener una lista actualizada del equipo de ASAP, visite:

https://asylumadvocacy.org/el-equipo-de-asap/

Para obtener una lista actualizada de la Junta Directiva de ASAP, visite:

https://asylumadvocacy.org/la-junta-directiva-de-asap/

Finanzas

ASAP es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), cuya número EIN es 83-
3011862. Nuestro 990 para este año fiscal (del 1 de julio de 2020 al 30 de 
junio de 2021) estará disponible a pedido en info@asylumadvocacy.org. 
Todas las donaciones realizadas a ASAP son deducibles de los impuestos en 
la mayor medida permitida por la ley.

 

Para donar a ASAP y apoyar a miles de familias solicitantes de asilo, por 
favor visite:  

https://asylumadvocacy.org/donate/#espanol

https://asylumadvocacy.org/el-equipo-de-asap/
https://asylumadvocacy.org/la-junta-directiva-de-asap/
https://asylumadvocacy.org/donate/#espanol



