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Declaración del Arzobispo Wilton D. Gregory sobre una extensión de 
Estatus Temporal Protegido (TPS por sus siglas en inglés) para las 

personas de Haití, El Salvador y Honduras 

 
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus 
siglas en inglés) ha intercedido mucho por la reforma del sistema de 
inmigración de nuestro país. Actualmente, los debates sobre inmigración son a 
menudo difíciles, pero la Iglesia continúa recordándonos que cuando hablamos 
de los inmigrantes, estamos hablando de hijos de Dios, hechos a su imagen, y 
por lo tanto también, de nuestros hermanos y hermanas.  
 
Hay muchos aspectos de nuestro sistema de inmigración actual que requieren 
corrección. En consecuencia, los obispos católicos han dirigido la atención a 
estos y han hecho recomendaciones a los líderes políticos de nuestro país. Hoy, 
quiero que nos enfoquemos en un aspecto de nuestro sistema de inmigración 
que requiere atención inmediata, me refiero al programa que ofrece estatus de 
protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) a las personas de los países  
que atraviesan adversidades particulares. Este programa fue creado como una 
respuesta generosa de los Estados Unidos a nuestros vecinos en dificultades.  
 
Actualmente, existen varias cientos de miles de personas con TPS. Ellas están 
en nuestro país legalmente. Están autorizadas a trabajar. Pagan impuestos y 
contribuyen a nuestras comunidades, a nuestros negocios, a nuestras 
parroquias. Muchas de ellas tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. 
Lamentablemente, para mucha de esta gente, como nos los recuerda la 
conferencia de obispos, las condiciones en sus países natales son tales que "no 
pueden regresar ahora con seguridad a ellos", y adicionalmente, los programas 
de TPS para estas naciones están a punto de caducar. Un informe reciente de 
la USCCB plantea una seria preocupación por las personas de Honduras y El 
Salvador y solicita la extensión del programa TPS. La conferencia de obispos 
también está realizando una visita a Haití, el cual aún sufre los efectos de un 
terremoto catastrófico. Nuestra conferencia está enviando estos informes a 
nuestros funcionarios gubernamentales. Creemos que las condiciones en Haití 
no son favorables ahora y, una vez más, solicitamos la extensión de este 
programa. 
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En este momento, quiero sumar mi voz a la de mis hermanos obispos católicos 
pidiendo al Presidente Trump y a nuestro Departamento de Seguridad Nacional 
que tomen medidas para extender el programa TPS para estos países por 18 
meses adicionales. Exhorto al presidente y al congreso a que encuentren una 
solución más permanente para aquellos cientos de miles de personas con TPS, 
que están criando a sus familias aquí y que se han convertido en miembros 
productivos de nuestras comunidades.  
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