
Acusados.

6.  Solicité  asilo  para  mí  y  mi  familia  en  diciembre  de  2021.

DECLARACIÓN  DE  MOHANNAD  SALEH

Yo,  Mohannad  Saleh,  siendo  mayor  de  18  años  y  plenamente  competente  para  hacer  esta  declaración,  declaro

7.  Esperé  al  menos  150  días  después  de  presentar  mi  solicitud  de  asilo  para  solicitar  un  permiso  de  trabajo.

bajo  pena  de  perjurio  que  lo  siguiente  es  verdadero  y  correcto  a  mi  leal  saber  y  entender

8.  Solicité  un  permiso  de  trabajo  basado  en  mi  solicitud  de  asilo  pendiente  a  fines  de  abril  de  2022.

recuerdo:

CASA  DE  MARYLAND,  INC.,  y  otros,

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

1.  Mi  nombre  es  Mohannad  Saleh.

demandantes,

Caso  No.  20-2118-PX

recibido  el  29  de  abril  de  2022.

2.  Tengo  39  años  y  vine  a  los  Estados  Unidos  desde  los  Emiratos  Árabes  Unidos  (EAU).

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

v.

3.  Actualmente  resido  en  Monroe,  Luisiana.

MAYORKAS,  et  al.,

4.  Vine  a  los  Estados  Unidos  huyendo  de  la  persecución  política  en  los  Emiratos  Árabes  Unidos.

5.  Llegué  a  los  EE.  UU.  con  mi  esposa  e  hijos  en  junio  de  2021.

DIVISIÓN  SUR

EN  EL  TRIBUNAL  DE  DISTRITO  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS

POR  EL  DISTRITO  DE  MARYLAND

Privilegiado  y  confidencial:  producto  del  trabajo  de  un  abogado

Machine Translated by Google



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

15.  Antes  de  venir  a  los  EE.  UU.,  trabajé  para  una  empresa  de  mármol  y  granito  en  los  Emiratos  Árabes  Unidos.  yo

No  tengo  ayuda  aquí  ni  nadie  más  en  quien  confiar.

Fui  a  la  universidad  y  tengo  experiencia  laboral  en  este  campo.

el  sitio  web  de  USCIS.

16.  En  los  EE.  UU.,  solicité  y  recibí  una  oferta  de  trabajo  para  ser  vendedor  en  una  empresa  de  mármol.

20.  Estoy  extremadamente  estresado  pensando  en  nuestro  futuro  y  el  futuro  de  nuestros  hijos.

en  Luisiana.

12.  He  estado  esperando  133  días  desde  que  presenté  mi  solicitud  de  un  permiso  de  trabajo  inicial  y

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

17.  La  persona  que  me  ofreció  el  trabajo  me  informó  que  la  empresa  no  puede  contratarme  a  menos  que

Todavía  no  he  recibido  ninguna  decisión.

cierto  y  correcto.

y  hasta  que  obtenga  un  permiso  de  trabajo  y  un  número  de  seguro  social.

13.  El  retraso  en  mi  permiso  de  trabajo  ha  hecho  la  vida  muy  difícil  para  mí  y  mi  familia.  tengo  un

esposa  y  cuatro  hijos  para  mantener  aquí  en  los  EE.  UU.

18.  Me  preocupa  mucho  que  si  no  obtengo  mi  permiso  de  trabajo  pronto,  me  rescindirán  del  trabajo.

14.  Mi  hija  menor  tiene  18  meses.  Sin  trabajo,  no  he  podido  ni  comprar

oferta.

leche  u  otras  necesidades  básicas  para  ella.

19.  Mi  esposa  y  yo  vinimos  a  los  EE.  UU.  bajo  mucha  presión,  huyendo  de  los  Emiratos  Árabes  Unidos.  Entendemos

que  hay  procedimientos  de  inmigración  que  seguir  aquí  y  respetamos  las  reglas.  Pero  nosotros
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_____________________________9/9/2022

FECHA
________________________________

Ejecutado  el  9  de  septiembre  de  2022  en  Monroe,  Luisiana.

mohannad  saleh
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