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EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
POR EL DISTRITO DE MARYLAND
DIVISIÓN SUR

CASA DE MARYLAND, INC., y otros,
demandantes,

v.

Caso No. 20-2118-PX

MAYORKAS, et al.,
Acusados.

DECLARACIÓN DE AFCP

Yo, AFCP, siendo mayor de 18 años y plenamente competente para hacer esta declaración, declaro bajo pena de
perjurio que lo siguiente es verdadero y correcto a mi leal saber y entender:

1. Mi nombre es AFCP
2. Tengo 27 años.
3. Vivo en Hammonton, Nueva Jersey.

4. Soy de Colombia.
5. Soy abiertamente gay.
6. Salí de Colombia después de recibir repetidas amenazas de muerte relacionadas con mi identidad como gay
man y a mi trabajo con ONG que ayudan a las personas de la comunidad LGBTQ+.
7. Solicité asilo en los Estados Unidos en febrero de 2022.
8. Esperé al menos 150 días después de presentar mi solicitud de asilo para solicitar un permiso de trabajo.
9. En julio de 2022, presenté una solicitud de permiso de trabajo en base a mi condición de
solicitante de asilo
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10. Recibí un aviso de recibo de USCIS que dice que mi solicitud de permiso de trabajo fue
recibido el 28 de julio de 2022.
11. Soy miembro del Proyecto de defensa de solicitantes de asilo ("ASAP").
12. Incluí prueba de mi membresía ASAP en mi solicitud de permiso de trabajo según las instrucciones de
el sitio web de USCIS.
13. Después de enviar mi solicitud, vi que USCIS cargó mi identificación ASAP en mi

cuenta en línea como prueba.
14. Llevo esperando 43 días desde que el gobierno recibió mi permiso de trabajo
solicitud. No he recibido actualizaciones del gobierno y no he recibido mi
permiso de trabajo.

15. En Colombia, trabajé durante cuatro años en el sector de cumplimiento y financiero.
16. Solicité un trabajo en este sector en los Estados Unidos y obtuve una oferta de trabajo.
17. El empleador me dijo que soy su mejor opción para el puesto, pero que la fecha de inicio es hora
sensible.
18. El empleador me dijo que si no tengo mi permiso de trabajo para fines de septiembre, me
tendrá que ocupar el puesto con otra persona.
19. Estoy muy preocupado por mi situación financiera si no puedo aceptar este trabajo. usé toda mi vida
ahorros para venir a los Estados Unidos y buscar asilo.
20. Ahora me estoy quedando sin dinero.
21. Me preocupa no poder pagar el alquiler y ser desalojado.
22. Sufro de hipertensión y me diagnosticaron esta condición en Colombia. Ya que
venir a los EE. UU., no he podido recibir tratamiento ni atención porque sin mi
permiso de trabajo, no puedo obtener un seguro de salud ni pagar la atención médica.
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