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Las comunidades migrantes, particularmente aquellas beneficiadas por DACA, TPS y otras formas 
de protección temporal, han sido las más afectadas por los agresivos intentos de la administración 
actual para limitar la inmigración y demonizar a los inmigrantes. A estas comunidades se les ha 
revocado, pospuesto y restablecido su estatus migratorio por parte de los tribunales. Sin embargo, 
su estatus legal aún permanece incierto. Durante esta presentación se le actualizará al público 
sobre el estado de los beneficiarios del TPS, se explorará los posibles escenarios a corto y mediano 
plazo para esta población, y la relación de este tema en particular a las preguntas de hoy sobre las 
comunidades de migrantes y de las políticas de inmigración. 

Alianza Americas anteriormente conocida como Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas 
(NALACC, por sus siglas en inglés), es una organización transnacional con sede en los Estados Unidos de América 
que incorpora a múltiples organizaciones. Algunas de ellas son lideradas por inmigrantes y otras más se dedican 
a apoyar a esta comunidad. Alianza Americas se dedica a mejorar la calidad de vida de las comunidades de inmi-
grantes latinos en los Estados Unidos, y así como de los pueblos a lo largo de las Américas.


