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Mission

Nuestra misión

El Proyecto de Apoyo para Solicitantes de 
Asilo (o ASAP por sus siglas en inglés) cree 
que los solicitantes de asilo pueden lograr 
un gran cambio luchando juntos. Trabajamos 
con nuestros miembros — más de 340.000 
solicitantes de asilo — para construir un 
Estados Unidos más acogedor. 

 1        Informe anual de ASAP 2021-2022  



 2       Informe anual de ASAP 2021-2022   

Carta realizada por las Directoras Ejecutivas 

Queridos amigos,

Nos emociona compartir que el Proyecto de Apoyo para Solicitantes de Asilo (o ASAP 

por sus siglas en inglés) ha tenido un año lleno de crecimiento y oportunidades. Ahora 

mismo, más de 340.000 solicitantes de asilo, miembros de ASAP, trabajan juntos para que 

los Estados Unidos sea un país que le da la bienvenida a solicitantes de asilo. Miembros de 

ASAP están recibiendo los servicios de inmigración que necesitan mientras que crean el 

futuro que imaginan.

Este año, los miembros de ASAP demostraron que los solicitantes de asilo, unidos, pueden 

lograr los cambios que desean.  Los miembros hicieron que sus voces se escucharan, 

llevaron al gobierno a los tribunales y obtuvieron victorias en el sistema de inmigración.

Por ejemplo, gracias al liderazgo de los solicitantes de asilo, más de 150.000 miembros han 

recibido permisos de trabajo y números de Seguro Social, y más de 420.000 inmigrantes 

están a salvo de la pérdida de empleo por los retrasos del gobierno. Es más, los padres 

separados de sus hijos en la frontera hablaron directamente con el secretario de Seguridad 

Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) del país, quien ha dicho que se sintió inspirado a 

salir en favor de una de las iniciativas claves que estaban empujando los padres. 

Durante todo este tiempo, ASAP ha ayudado a sus miembros a orientarse en el sistema 

de inmigración y a mantenerse al tanto de sus casos de asilo. Nos sentimos orgullosos 

de trabajar con el mayor grupo organizado de solicitantes de asilo de la historia, y nos 

emociona ver el futuro que podemos alcanzar juntos.

 

Atentamente,

 
Conchita Cruz    Swapna Reddy  
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Llené mi solicitud de permiso 
de trabajo al mismo tiempo 
que vi el video de ASAP 
sobre cómo hacerlo.  Tenía 
mucho miedo de que me la 
rechazaran, pero lo hice todo 
bien. Ahora, con mi permiso 
de trabajo, siento que no hay 
nada que pueda detenerme.  

Miembro de ASAP de Honduras. Más 
de 150.000 solicitantes de asilo han 
recibido permisos de trabajo con la 
ayuda de ASAP, lo que ha generado 
más de 1.4 billones de dólares en 
fondos extra para sus hogares.
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Los miembros de ASAP son

340.000  solicitantes de asilo

de 175 países.
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Ha sido un inmenso privilegio 
poder trabajar junto a una 
comunidad tan resiliente y 
valiente de solicitantes de 
asilo, una comunidad de la 
que yo formo parte.  

Emeizmi Mandagi, miembro del 
equipo de ASAP. Emeizmi nació en 
Yakarta, Indonesia, y emigró a Estados 
Unidos con su familia, quienes 
solicitaron asilo, cuando ella era niña. 

 



 6       Informe anual de ASAP 2021-2022   

Client Profile

El otoño pasado, la Dra. Helen Muradyan, 
solicitante de asilo de Armenia, se vio obligada 
a dejar de atender a los pacientes en un 
hospital rural de California. Su permiso de 
trabajo estaba a punto de vencerse y el 
gobierno aún no lo había renovado. 

Helen era una de los miles de solicitantes de 
asilo pendientes de la tramitación de su 
permiso de trabajo. En busca de ayuda, se asoció a ASAP.

“Me ayudaron a orientarme en este sistema de asilo tan confuso y 
complicado,” dijo.

Con el apoyo de ASAP, Helen habló con el periódico Washington Post y 
dio a conocer el problema de los retrasos en la renovación de los 
permisos de trabajo. Luego, junto con miles de miembros de ASAP, 
obtuvo un gran triunfo.

Los miembros de ASAP convencieron al gobierno para que extendiera 
los permisos de trabajo durante 18 meses más allá de sus fechas de 
vencimiento debido a los retrasos en la tramitación. Este cambio evitará 
que más de 420.000 solicitantes de asilo y otros inmigrantes pierdan su 
trabajo.

Ahora, Helen ha vuelto a atender a los pacientes en su hospital, y está 
orgullosa de ser miembro de ASAP.

“Ojalá que todos los solicitantes de asilo encuentren a ASAP,” dijo 
Helen, “y reciban el apoyo de la comunidad cuando lo necesiten.”

La historia de Helen

6      Asy-
lum Seeker 
Advocacy 
Project 
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Mi hijo y yo nos merecemos 
la tarjeta de residencia. Nos 
merecemos la tranquilidad 
de vivir en Estados Unidos de 
forma segura, sin miedo a que 
nos vuelvan a separar.

Leticia Peren, miembro de ASAP de 
Guatemala. ASAP organizó la primera 
reunión de la historia entre solicitantes 
de asilo y el secretario de Seguridad 
Nacional del país, en la que Leticia 
habló en contra de la separación 
familiar.



 8       Informe anual de ASAP 2021-2022  

In the Press

ASAP le agradece a las publicaciones que hablaron 
sobre nuestro trabajo este año, que incluyen:
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Sin un proceso de asilo 
sencillo, las personas como yo 
sufriremos no sólo en nuestros 
países de origen, sino 
también en Estados Unidos. 
Así que estoy luchando por el 
cambio con toda mi energía y 
voluntad.

Miembro de ASAP de Etiopia. Los 
miembros de ASAP forman ahora 
uno de los mayores colectivos del 
movimiento por los derechos de los 
inmigrantes en 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 
2021 al 30 de junio de 2022) 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/donate/#espanol
https://www.asylumadvocacy.org/el-equipo-de-asap/
https://www.asylumadvocacy.org/la-junta-directiva-de-asap/



