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8.  Recibí  un  aviso  de  recibo  de  USCIS  que  dice  que  mi  solicitud  de  permiso  de  trabajo  fue

Yo,  Junhao  Tan,  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:

DECLARACIÓN  DE  JUNHAO  TAN

POR  EL  DISTRITO  DE  MARYLAND

julio  de  2022.

EN  EL  TRIBUNAL  DE  DISTRITO  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

CASA  DE  MARYLAND,  INC.,  y  otros,

2.  Tengo  38  años.

9.  Soy  miembro  del  Proyecto  de  defensa  de  solicitantes  de  asilo  ("ASAP").

DIVISIÓN  SUR

1.  Mi  nombre  es  Junhao  Tan.

recibido  el  25  de  julio  de  2022.

v.

4.  Actualmente  vivo  en  Durham,  Carolina  del  Norte.

5.  Solicité  asilo  en  los  Estados  Unidos  en  febrero  de  2022.

Caso  No.  20-2118-PX

3.  Soy  de  Singapur.

demandantes,

Acusados.

7.  Presenté  mi  solicitud  de  permiso  de  trabajo  en  base  a  mi  solicitud  de  asilo  pendiente

MAYORKAS,  et  al.,

6.  Esperé  al  menos  150  días  después  de  presentar  mi  solicitud  de  asilo  para  solicitar  un  permiso  de  trabajo.
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22.  Sin  un  EAD,  no  he  podido  obtener  el  seguro  de  salud  que  necesito  pagar

el  sitio  web  de  USCIS.

16.  He  trabajado  en  la  industria  de  la  salud  durante  mucho  tiempo.  En  Singapur,  era  farmacéutico.

y  luego  trabajé  un  par  de  años  en  la  industria  farmacéutica,  primero  con  Merck  en

21.  Me  he  quedado  sin  antidepresivos  y  necesito  un  tratamiento  de  salud  mental  de  seguimiento.

10.  Incluí  prueba  de  mi  membresía  ASAP  en  mi  solicitud  de  permiso  de  trabajo  según  las  instrucciones  de

17.  Espero  conseguir  un  trabajo  en  los  EE.  UU.  como  consultor  de  atención  médica.  he  identificado  varios

Recibí  mi  permiso  de  trabajo.

esperando  mi  EAD.

11.  Han  pasado  46  días  desde  que  USCIS  recibió  mi  solicitud  de  permiso  de  trabajo  y  todavía  no  he

asuntos  médicos  y  luego  en  GSK  con  control  de  calidad.

tratamiento  de  salud  mental.  me  siento  desesperado  Me  siento  atrapado  en  casa  todos  los  días,  solo

13.  No  podré  pagar  el  alquiler  después  de  un  mes  más.

18.  Todavía  no  he  solicitado  estos  trabajos  porque  no  sé  cuándo  será  mi  permiso  de  trabajo

llegar.

Estoy  luchando  para  pagar  mis  necesidades  básicas.  Me  estoy  quedando  sin  ahorros.

12.  Porque  no  he  obtenido  mi  permiso  de  trabajo  y  no  puedo  trabajar  legalmente  en  los  Estados  Unidos,

trabajos  disponibles  para  los  que  estoy  calificado.

15.  También  tengo  $150,000  en  préstamos  estudiantiles  y  necesito  hacer  pagos  de  préstamos  cada  mes.

20.  Me  diagnosticaron  depresión  y  me  recetaron  antidepresivos.

14.  Para  comer  he  tenido  que  depender  de  los  comedores  populares  y  de  las  comidas  de  mis  amigos.

19.  En  Singapur,  sufrí  abusos  y  traumas  relacionados  con  mi  identidad  LGBTQ.
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De  conformidad  con  28  USC  §  1746,  declaro  bajo  pena  de  perjurio  que  lo  anterior  es

Ejecutado  el  9  de  septiembre  de  2022  en  Durham,  Carolina  del  Norte.

_____________________________ _____________________________

cierto  y  correcto.

FECHAJUNHAO  TAN
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