
El Honorable Joseph R. Biden, Jr. 
Presidente de Los Estados Unidos de América  
La Casa Blanca  
1600 Pennsylvania Avenue NW  
Washington, DC 20500  
  

Estimado Presidente Biden: 

Nosotros, el Caucus Venezolano Americano (VAC), junto con las organizaciones Venezolano-
Estadounidenses abajo firmantes y nuestros aliados, en primer lugar, aplaudimos y agradecemos al 
presidente Biden la designación del Estatus de Protección Temporal (“TPS") otorgado el año pasado a 
Venezuela, que ha brindado alivio migratorio a miles de ciudadanos Venezolanos que viven en los Estados 
Unidos, así como la posterior extensión del período para solicitarlo. Damos la bienvenida particularmente a 
la rapidez de tal acción, ya que nos reconfirma que las comunidades Venezolana, Latina e inmigrante son 
prioridades para la administración Biden-Harris y para el Departamento de Seguridad Nacional. Es con 
esto en mente, que escribimos para solicitar respetuosamente una extensión de la designación del TPS 
para incluir a los ciudadanos Venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 9 de marzo de 
2021. 

Como es de su conocimiento, Venezuela enfrenta actualmente una grave crisis económica, política y 
humanitaria. Millones de Venezolanos han abandonado el país debido a la persecución política, el colapso 
de los servicios básicos, la inseguridad alimentaria y la violencia desenfrenada. Según la encuesta 
ENCOVI 2021 realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Venezuela, a pesar de su 
riqueza en recursos naturales, tiene casi el 94 por ciento de su población en pobreza y el 77 por ciento en 
pobreza extrema. Asimismo, un informe de 2019 publicado por el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas detalló las terribles condiciones del sistema de salud del país, citando una Encuesta 
Nacional de Hospitales de 2019 que encontró que “entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1557 
personas murieron por falta de suministros en hospitales”. Esta situación ha empeorado como resultado de 
la pandemia de COVID-19, con un tercio de los hospitales del país reportando no tener suministro de agua 
y dos tercios con suministro intermitente. En números, el 60% de los hospitales reportaron escasez de 
guantes y cubrebocas, el 76% de los hospitales sufrieron escasez de jabón y el 90% reportaron escasez 
de gel desinfectante. 

Es por esto que en el último año, miles de Venezolanos han llegado a Estados Unidos en busca de refugio. 
Están escapando de la peor crisis humanitaria en la historia de América Latina, teniendo que tomar la difícil 
decisión entre un muy peligroso viaje migratorio o continuar viviendo en un contexto de violencia, pobreza 
extrema y falta de acceso a las necesidades básicas durante una pandemia mortal. Más importante aún, 
regresar a Venezuela representa un riesgo increíble para muchos, ya que han sido blanco del régimen de 
Maduro debido a su activismo social y político. Como no parece haber un final para esta crisis en el corto 
plazo, le pedimos a Estados Unidos que actúe y ayude una vez más a las víctimas de esta terrible 
emergencia humanitaria, otorgándoles alivio migratorio en forma de TPS. 

Al igual que otros Venezolanos, los recién llegados contribuirán a nuestras economías locales, estatales y 
federales y harán de este país y de la sociedad un lugar mejor para todos. Son madres y padres 
comprometidos a brindar un futuro de prosperidad y estabilidad a sus hijos y, en el proceso, ayudar a 
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fomentar el desarrollo económico en los Estados Unidos. Ellos son empresarios, trabajadores esenciales, 
dueños de negocios y futuros contribuyentes que ven a este país como un faro de esperanza, libertad y 
crecimiento. No son diferentes a los cientos de miles de Venezolanos que ahora califican para TPS debido 
a su rápida acción como Presidente. Están buscando el sueño americano en este, un país de inmigrantes. 

Además de la catástrofe humanitaria en Venezuela y las posibles contribuciones socioeconómicas 
detalladas anteriormente, existen otras razones importantes para extender elTPS a los Venezolanos recién 
llegados a los Estados Unidos. Hay un retraso bien conocido en el procesamiento de las solicitudes de 
asilo político, que la mayoría de los recién llegados han solicitado. De hecho, el tiempo de espera actual 
para los casos en la cartera de asilo es de 1621 días, un promedio de alrededor de cuatro años y medio. 
Tales retrasos ponen a esta población ya vulnerable en mayor riesgo, impidiéndoles prosperar y participar 
plenamente en nuestra economía y sociedad. Esta situación explica el éxito de la actual designación de 
TPS para los Venezolanos, con mas del 70 por ciento de los elegibles que ya han solicitado acogerse al 
programa. Además, existen precedentes en el que podemos basarnos para argumentar a favor de tal 
extensión del TPS para los Venezolanos recién llegados: El 21 de mayo de 2021, bajo su administración, 
el Departamento de Seguridad Nacional anunció una nueva designación de TPS para Haití en respuesta a 
la crisis humanitaria de ese país; antes de eso, otros países como Siria, Sudán y Somalia también lo han 
recibido. Deberíamos seguir estos precedentes en el caso de los Venezolanos y extender la fecha de corte 
de registro para asegurar que los recién llegados también califiquen para el programa. 
  
Nuevamente, damos la bienvenida y agradecemos las acciones que ya se han tomado bajo su liderazgo 
para apoyar a los inmigrantes Venezolanos en los Estados Unidos. Le instamos respetuosamente a que 
extienda la designación de TPS para incluir a los ciudadanos Venezolanos que llegaron a los Estados 
Unidos después del 9 de marzo de 2021. También esperamos seguir trabajando juntos para abogar por 
una reforma migratoria integral y seguir mostrándole al mundo que los Estados Unidos son un faro de 
libertad y democracia. 

Gracias por apoyar nuestra causa y por considerar esta solicitud. 
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