
EN  SEATTLE

confiar  habitualmente  en  la  realización  de  negocios  ASAP.

PARA  EL  DISTRITO  OESTE  DE  WASHINGTON

DECLARACIÓN  DE  CONCHITA  CRUZ

3.  ASAP  es  una  organización  de  membresía  de  solicitantes  de  asilo  que  viven  dentro  de  los  Estados  Unidos

SERVICIOS  DE  INMIGRACIÓN,  et  al.,

EN  EL  TRIBUNAL  DE  DISTRITO  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

Acusados.

Gerencia,  abogados  y  personal  administrativo  de  ASAP).  Estos  archivos,  documentos  y

CIUDADANÍA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  Y
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información  son  de  un  tipo  que  se  genera  en  el  curso  ordinario  de  nuestro  negocio  y  que  yo

Caso  No.  2:15-cv-00813-JLR

información  proporcionada  a  mí  por  empleados  de  ASAP  que  considero  confiables  (incluidos

estados  ASAP  brinda  apoyo  comunitario  y  legal  a  sus  miembros  y  participa  en  actividades  de  promoción  para

los  50  estados  y  todos  los  territorios  de  EE.  UU.  y  provienen  de  más  de  175  países.

-  contra  -

de  ASAP  que  he  revisado  (como  archivos  de  casos,  informes  y  métricas  de  casos  recopilados),  y

2.

demandantes,

Hago  esta  declaración  jurada  con  base  en  mi  conocimiento  personal,  archivos  y  documentos

1.

reformar  el  sistema  de  inmigración  de  acuerdo  con  las  prioridades  de  sus  miembros.  Los  miembros  de  ASAP  viven  en

Wilman  González  ROSARIO,  et  al.,

Soy  codirector  ejecutivo  del  Proyecto  de  defensa  de  solicitantes  de  asilo  ("ASAP").

Yo,  Conchita  Cruz,  declaro:
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5.  Los  miembros  de  ASAP  a  menudo  se  comunican  con  la  organización  cuando  tienen  preguntas  o

permiten  que  no  puedan  satisfacer  necesidades  tales  como  vivienda,  alimentación  y  atención  médica.  miembros  ASAP

plataformas  de  medios

8.  Cuando  un  miembro  de  ASAP  informa  a  ASAP  que  su  solicitud  de  permiso  de  trabajo  inicial

informan  que  la  ausencia  de  autorización  de  trabajo  tiene  un  impacto  significativo  en  su  capacidad  para  cuidar

7.

4.  ASAP  se  comunica  regularmente  con  sus  miembros  por  correo  electrónico,  mensajes  de  texto  y  múltiples  redes  sociales.

las  consecuencias  negativas  que  estos  retrasos  tienen  para  los  miembros  de  ASAP  han  aumentado  sustancialmente.

Los  retrasos  en  el  procesamiento  de  las  solicitudes  de  permisos  de  trabajo  iniciales  impiden  que  los  miembros  de  ASAP

Desde  mayo  de  2022,  los  informes  de  demoras  en  el  procesamiento  de  la  solicitud  de  permiso  de  trabajo  inicial  y
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trabajando  para  mantenerse  a  sí  mismos  y  a  sus  familias.  Los  miembros  de  ASAP  informan  que  sin  un  trabajo  válido

las  solicitudes  iniciales  de  permisos  de  trabajo  están  teniendo  un  gran  impacto  negativo  en  ellos.

en  la  oportuna  adjudicación  de  su  solicitud.

hijos,  cónyuges  y  otros  miembros  de  la  familia.  Muchos  miembros  de  ASAP  afirmaron  que  la  grave

9.

6.  ASAP  recibe  numerosos  informes  diarios  de  los  miembros  de  que  los  retrasos  en  el  procesamiento

intentaron  usar  el  proceso  de  Rosario  para  atender  un  retraso,  todos  informaron  que  no  resultó

cobertura  a  menos  que  tengan  un  número  de  seguro  social,  que  no  pueden  recibir  hasta  que  su  trabajo

retrasos  en  el  procesamiento  de  las  solicitudes  iniciales  de  permisos  de  trabajo  desde  la  vacatur  de  AsylumWorks.

Miembros  de  ASAP  por  correo  electrónico  desde  mayo  de  2022.  De  las  95  personas  que  confirmaron  con  ASAP  que

difícil.  Por  ejemplo,  los  miembros  de  ASAP  no  pueden  obtener  licencias  de  conducir  ni  acceder  a  atención  médica.

Las  consecuencias  colaterales  de  no  tener  un  permiso  de  trabajo  hacen  que  vivir  en  los  Estados  Unidos  sea  extremadamente

preocupaciones  sobre  su  permiso  de  trabajo  o  solicitudes  de  asilo.  Los  miembros  de  ASAP  han  informado  importantes

el  proceso  de  Rosario  para  reportar  la  demora  a  USCIS.  ASAP  ha  dado  estas  instrucciones  a  más  de  200

está  tardando  más  de  25  días  en  procesarse,  ASAP  proporciona  a  los  miembros  instrucciones  sobre  cómo  usar
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Varios  miembros  de  ASAP  han  hablado  con  el  personal  de  ASAP  y  han  compartido  los  detalles  de  la

permiso  de  trabajo.  Este  retraso  también  afectó  a  su  hospital,  que  ya  contaba  con  poco  personal,  ya  que

los  retrasos  causan  consecuencias  significativas  para  la  salud  mental,  incluidas  la  ansiedad  y  la  depresión  extremas.

Nelson  no  podría  recibir  la  medicación  para  el  VIH  que  necesita.  Nelson  también  le  dijo  a  ASAP  que  después

Luchó  por  encontrar  otro  personal  médico  calificado  para  cubrirlo.  La  demora  en  el  procesamiento  del  Sr.

domicilio  estable.  Cuando  la  solicitud  del  permiso  de  trabajo  inicial  de  Nelson  se  retrasó  por  más  de  dos

la  solicitud  de  permiso  ha  sido  procesada.  Los  miembros  de  ASAP  también  informan  que  el  procesamiento  de  permisos  de  trabajo

meses,  corrió  el  riesgo  de  perder  su  vivienda  y  quedarse  sin  hogar.  Sin  domicilio  particular,

recibió  una  oferta  para  trabajar  como  médico  residente  en  la  Universidad  de  Rutgers,  pero  no  pudo  comenzar  el

de  su  seguro  de  salud  estatal.  Para  recibir  este  medicamento,  Nelson  debe  poder  proporcionar  un
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programa  a  tiempo  y  comenzar  a  tratar  a  sus  posibles  pacientes  debido  a  la  demora  en  el  procesamiento  de  su

orientación  sexual  Nelson  tiene  VIH  y  depende  de  la  medicación  que  recibe  regularmente  como  parte

médico  debido  a  su  retraso  de  meses  en  la  tramitación  de  su  permiso  de  trabajo  inicial.  Sr.  Sendil

La  solicitud  de  permiso  de  trabajo  de  Sendil  puso  su  elegibilidad  para  la  residencia  en  la  Universidad  de  Rutgers.

13

11.  Nelson  es  un  miembro  de  ASAP  que  huyó  de  Jamaica  debido  a  la  persecución  basada  en  su

persecucion.  Es  especialista  en  el  tratamiento  de  psicosis  y  esquizofrenia  pero  no  pudo  trabajar  como

vive  en  Kansas  y  espera  trabajar  en  el  campo  de  TI  (tecnología  de  la  información),  en  el  que  tiene

impacto  de  estos  retrasos  en  ellos  y  sus  familias,  incluidos  los  siguientes  cinco  ejemplos.

12.  Yusuf  Ali  Sendil  es  médico  y  miembro  de  ASAP  de  Turquía  que  huyó  de  la  política

TC  es  un  miembro  de  ASAP  que  huyó  de  la  persecución  política  en  Hong  Kong.  El  ahora

hospitalario  en  riesgo.  El  retraso  también  le  causó  depresión  y  ansiedad.

10

aplicación  estaba  retraumatizando.

huyendo  a  Estados  Unidos  en  estado  de  crisis,  el  largo  tiempo  de  espera  para  tramitar  su  permiso  de  trabajo
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TC  tuvo  que  renunciar  a  múltiples  ofertas  de  trabajo.  Sin  permiso  de  trabajo,  TC  se  vio  obligado  a  depender  de  su

la  solicitud  se  procesaría  dentro  de  los  30  días.  Sin  embargo,  debido  a  que  su  permiso  de  trabajo  se  retrasó,

le  gustaría  apoyar  económicamente  a  sus  padres  y  hermano  que  aún  viven  en  Honduras  y

BS  es  un  miembro  de  ASAP  que  huyó  de  la  persecución  en  Honduras.  Su  permiso  de  trabajo  inicial

importante  experiencia  profesional.  TC  se  había  entrevistado  para  trabajos  creyendo  que  su  permiso  de  trabajo

La  solicitud  no  se  procesó  durante  casi  tres  meses.  BS  vive  solo  en  los  Estados  Unidos,  pero

costos  Además,  la  empresa  no  pudo  encontrar  a  otra  persona  para  ocupar  el  puesto  de  inmediato.

14
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seguro  de  salud  para  cubrir  un  viaje  al  hospital.

capaz  de  enviar  dinero  a  su  familia  y  que  estaba  extremadamente  ansioso  por  cubrir  su  propia  vida

rezando  todos  los  días  para  que  no  se  enferme,  porque  sin  la  capacidad  de  trabajar  no  tiene

oferta  inicialmente  porque  su  permiso  de  trabajo  no  había  sido  aprobado.  Este  retraso  significaba  que  no  estaba

Kansas  para  trabajar,  asistir  a  citas  y  comprar  alimentos.  TC  le  dijo  al  personal  de  ASAP  que  estaba

emocionalmente  Recibió  una  oferta  de  trabajo  para  ser  supervisor  de  almacén  pero  no  pudo  aceptar  la

ahorros  cada  vez  más  escasos  para  sobrevivir.  No  pudo  obtener  una  licencia  de  conducir,  que  es  una  necesidad  en

La  demora  en  el  procesamiento  de  su  permiso  de  trabajo  por  parte  de  USCIS  tuvo  un  impacto  devastador  en  él  financieramente  y

se  enfrentan  a  peligros  que  podrían  ser  ayudados  en  parte  a  través  de  apoyo  financiero.  Debido  a  esto,  el  largo

asumir  un  nuevo  empleo  como  resultado  de  la  demora  en  el  procesamiento  de  su  solicitud  inicial  de  permiso  de  trabajo.  base  de  datos

de  aviación  durante  los  meses  que  esperó  a  que  se  tramitara  su  permiso  de  trabajo.  DB  no  pudo

DB  es  miembro  de  ASAP  de  Colombia.  DB  vive  en  Boston  y  esperó  tres  meses

compartió  que  la  espera  prolongada  le  causó  estrés  severo  y  depresión.

15.

ahorros  y  vender  su  coche.  DB  es  un  piloto  comercial  y  fue  calificado  para  muchas  ofertas  de  trabajo  en  el  campo.

para  que  se  apruebe  su  permiso  de  trabajo.  Con  el  fin  de  permitirse  la  comida  y  la  vivienda,  tuvo  que  agotar  todo  su
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y  correcto.

iglesia  de  las  caídas,  virginia

De  conformidad  con  28  USC  §  1746,  declaro  bajo  pena  de  perjurio  que  lo  anterior  es  cierto

Fecha:  24  de  agosto  de  2022

conchita  cruz
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