Cancillería espera que en mes y medio Estados Unidos
ofrezca cifras
++ Consulados continuara trabajando en jornadas informativas y asesoría legal
durante 18 meses más.

Tegucigalpa, agosto 2017.- La directora de Asuntos Consulares de la Cancillería Flavia
Zamora, indicó que en unas cuatro semanas o 45 días esperan que estados Unidos les
proporcione el computado final de los compatriotas que se inscribieron en esta última
ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS).
De acuerdo a la información proporcionada por Cancillería, alrededor 2,233 compatriotas
realizaron el proceso de inscripción utilizando el apoyo de la Red Consular en los Estados

Unidos, por lo que esperan, como ha sido costumbre que la gran mayoría la haya hecho
directamente en la página que pone a disposición el departamento de inmigración.

Zamora agrego que una vez que la Embajada de Honduras en Estados Unidos hace la
solicitud, el gobierno se tarde alrededor de 4 semana a 45 días, porque primero procesan
todas la solicitudes y verifican que todo este correctamente, “en caso de algunos problemas
avisan al interesado para que solucione el problema y por eso es que tarda un poco el
resultado”.
“Fueron jornada extensas de mucha disposición para atender, hubo afluencia menor en
relación a los periodos anteriores, sin embargo consideramos que los compatriotas ya están
en la capacidad de poder hacer estas solicitudes de forma directa, y esa es la confianza que
tenemos”, agrego Zamora
Continúan jornada informativa y Asesorías
Desde mayo pasado, que se dio a conocer la última ampliación, el presidente Juan Orlando
Hernández instruyo a todos los consulares de la Red Consular en los Estados Unidos extender
los horarios de atención y realizar jornadas informativas y de asesoría legal para todos los
tepesainos pudieran ir a revisar caso por caso con el apoyo de abogados pro-bonos en forma
completamente gratuita

De igual forma desde el 5 de junio se inició un proceso de apoyo en el llenado de formulación
para la inscripción del TPS que finalizo este 6 de agosto con el resultado de 2,233 hondureños
inscriptos a través de la Red Consular.

La vicecanciller Nelly Jerez afirmó que la Red Consular en los Estados Unidos continuará
con esta jornadas para seguir apoyando a todos los hondureños que busquen sus servicios
con asesorías legales.
“El trabajo no para aquí, vamos a continuar en apoyo constante a nuestros compatriotas, con
estas jornadas, y con ofensivas diplomáticas a fin de que se pueda lograr su permanencia
definitiva” dijo Jerez.
En la penúltima ampliación se reinscribieron un total de 44.079 compatriotas, probablemente
la cifra baje porque muchos de ellos buscaran otras alternativas con las opciones que les
ofrecen las Leyes migratorios norteamericanos dependiente de muchos factores, de allí que
se debe atender caso por caso, porque cada uno tiene un tratamiento diferente.
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