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GOBIERNO DE EL SALVADOR
INAUGURA CAMPAÑA INFORMATIVA DESDE WASHINGTON, D.C.

El Gobierno de El Salvador a través de su Embajada en los Estados Unidos de América
comunica que este día el Presidente de la República de El Salvador, Don Elías Antonio
Saca, inauguró la Campaña Informativa para la Reinscripción de los Salvadoreños
Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Los
salvadoreños elegibles podrán reinscribirse en el programa migratorio del 3 de julio al 1
de septiembre de 2006.
En una conferencia de prensa realizada en las nuevas instalaciones de la sede
Diplomática de El Salvador en Washington, D.C., el Presidente Saca dio a conocer la
intensa campaña informativa que su gobierno desarrollará en los Estados Unidos en
los próximos 60 días, a fin de orientar y facilitar el proceso de reinscripción de todos los
salvadoreños protegidos bajo el TPS. El mandatario indicó que se espera que la
campaña permita a miles de salvadoreños que se encuentran en este país recibir
mensajes claros sobre la importancia de reinscribirse en el TPS a la brevedad posible,
así como orientación gratuita e información sobre los pasos a seguir para revalidar su
estatus.
Durante el evento se dio a conocer detalles de la campaña informativa que se
desarrollará paralelamente en El Salvador a través de Casa Presidencial y Cancillería,
así como en los Estados Unidos de América, a través de sus representaciones
diplomáticas. Se informó que uno de los principales componentes de la campaña son
los mensajes que el Presidente Saca hará llegar telefónicamente a miles de salvadoreños
que llaman desde los Estados Unidos a El Salvador, por medio de tecnología conocida
como “llamada en reversa” o “reverse call” ; así como, a través de anuncios de servicio
público (PSA, por sus siglas en inglés) que serán transmitidos en las cadenas de radio y
televisión que acompañarán los esfuerzos a los salvadoreños en este reto.
También se anunció que la campaña informativa seguirá contando con la línea
telefónica gratuita 1-800-914-2835, a la que pueden llamar los salvadoreños desde los
Estados Unidos para obtener información sobre la reinscripción del TPS. Se presentó la
nueva Guía Informativa para la reinscripción de salvadoreños en el TPS y de la hoja
volante de los cuales se distribuirán más de 300,000 copias a través de la Embajada,
los 16 Consulados, organizaciones salvadoreñas, coaliciones migratorias e iglesias de
distintas denominaciones a nivel nacional, tiendas latinas, páginas de periódicos

hispanos en diferentes ciudades de los Estados Unidos. La “Guía Informativa” también
estará disponible en los sitios Web del Ministerio de Relaciones Exteriores
www.rree.gob.sv, de la Embajada de El Salvador www.elsalvador.org, entre otros.
La campaña informativa al igual que años anteriores será reforzada con visitas a las
ciudades con mayor concentración de salvadoreños. Se aprovecharán eventos
multitudinarios como festivales y celebraciones, se coordinarán conferencias de prensa
y se contará con el apoyo de los medios de comunicación radiales, televisivos para
asegurar que todos los salvadoreños elegibles se reinscriban nuevamente en el TPS.
“Este día ratificamos el compromiso del Gobierno de El Salvador de continuar
trabajando como hasta hoy por la estabilidad migratoria de la comunidad salvadoreña,
al lado de organizaciones salvadoreñas y con las coaliciones pro-migratorias para
facilitar el proceso de reinscripción del TPS de todos los salvadoreños elegibles”, declaró
el Embajador.
La Campaña de información de TPS que ha iniciado el Gobierno de El Salvador cuenta
también con importantes alianzas estratégicas establecidas con la Oficina de
Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS) y con representantes del sector privado,
iglesias de diversas denominaciones y la Asociación Hispana de Abogados. El
Embajador León agradeció públicamente al Gobierno del Presidente George W. Bush
por el apoyo y amistad demostrados al pueblo de El Salvador; al Secretario de
Seguridad Nacional, Michael Chertoff, por el otorgamiento y extensión del TPS a los
salvadoreños; al Director del USCIS, Dr. Emilio Gonzalez, por su valioso apoyo en el
TPS de los salvadoreños; y al personal técnico y legal del USCIS por la invaluable
cooperación recibida para este proceso y que da inicio a la fase de reinscripción.
Los funcionarios reiteraron a la comunidad que los formularios I-821 e I-765,
requeridos por el USCIS para reinscribirse en el TPS, pueden obtenerlos en los sitios
Web anteriormente citados, así como en el sitio Web de la oficina de Ciudadanía y
Servicios de Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) www.uscis.gov.
El Presidente Saca hizo un llamado urgente a los salvadoreños elegibles a que
independientemente del proceso legislativo sobre la Reforma Migratoria Integral que se
discute actualmente en el Congreso de los Estados Unidos, todos los salvadoreños
elegibles al TPS DEBEN reinscribirse a la brevedad posible. El mandatario confirmó el
compromiso del Gobierno de El Salvador, de continuar trabajando juntos con las
autoridades de los Estados Unidos en busca de la estabilidad migratoria y tranquilidad
de los salvadoreños que se encuentran en territorio estadounidense , así como el seguir
velando por el bienestar de todos los salvadoreños dentro y fuera del territorio nacional.
El Gobierno de El Salvador reconoció y agradeció el apoyo de las empresas 10 10 123
Americatel; Western Union; Cementos de El Salvador (CESSA); Banco Agrícola
Comercial (Banagrícola en Estados Unidos); Grupo Taca; Pollo Campero de Washington,
D.C., y la Tarjeta de llamadas Boss de Telecard Network, patrocinadores de importantes
componentes del programa de diseminación de información para la reinscripción de los
salvadoreños en el TPS.
A la Conferencia de Prensa acompañaron al Presidente Saca, el Primer Designado a la
Presidencia de la República, Don Elías Bahaia; el Ministro de Relaciones Exteriores, Lic.
Francisco Esteban Laínez; el Viceministro de Relaciones Exteriores, Lic. Eduardo Cálix;
el Secretario Privado de la Presidencia de la República, Lic. Elmer Roberto Charlaix; el
Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Sr. Julio Rank;
Representantes del Cuerpo Diplomático y Militar de El Salvador en los Estados Unidos;
el Director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados
Unidos (USCIS), Dr. Emilio Gonzalez.

