
EJEMPLO:  Testimonio en Apoyo al Perdón para la Unidad Familiar 

 

February 14, 2012 

Grace Johnson 

1234 S. Serrano Ave 

Los Angeles, CA 90001 
 

Director Alejandro Mayorkas  

United States Citizenship and Immigration Services  
20 Massachusetts Ave, NW  
Washington, DC 20001 
 

Estimado Sr. Mayorkas, 
 

Somos una familia americana que podría beneficiar del Perdón para la Unidad Familiar.  Le escribimos para pedirle ha usted 

que haga todo lo posible para hacer realidad el cambio de la política de inmigración la cual  permitiría a familias a solicitar 

una exención ANTES de salir de los Estados Unidos para pedir una visa de inmigrante en el consulado estadounidense. 

Este perdón debe de incluir a residentes permanentes que están pidiendo a sus familiares tanto como los ciudadanos 

estadounidenses.  También creemos prudente asegurar que los requisitos de la exención consideren el impacto emocional 

de la separación de familia así también como el impacto fiscal en la definición de “impacto extremo” que se require para el 

proceso.     

 

Nuestra familia vive en Los Angeles, California, somos una familia muy cariñosa la cual consiste de cuatro miembros.  

Armando es un padre de familia bien dedicado y trabajo como técnico de computadoras.  Yo trabajo como asistente de 

maestra en una escuela primaria.  Tenemos dos hijos lindos Emma de 4 años de edad y Manuel de 2 años de edad.   Todos 

los días Armando me ayuda preparar los almuerzos para nuestros hijos y por la noche les lee libros y los abrazo mucho para 

que sientan apoyados y preparados para vivir en nuestro mundo.  En los fines de semana, él se encarga de sacarlos a jugar 

o a fiestas infantiles para que yo pueda trabajar unas horas más.  Somos una familia humilde pero con el trabajo que 

desempeñamos podemos pagar lo necesario para nuestra familia.  Pero mi esposo Armando sigue viviendo en los 

escombros aunque su deseo es ser un ciudadano reconocido y respetado en este pais.  Él vive todos los días con 

el temor de nunca poder ver a sus hijos aunque todos los dias se sacrifice por el bienestar de su familia y 

aportando a nuestra sociedad.   
 

Yo quiere pedir a mi esposo para que el pueda ser residente permanente per el riesgo de enfrentar en castigo de 10 años 

separados es demasiado para nosotros.  Como puedo tomar el riesgo de que mis hijos no volverán a ver a mi esposo? 

Como les daría de comer a mis hijos sin el aporte de mi esposo?  Yo soy una persona responsable y tomar ese riesgo me 

parece ser demasiado.  

Nuestra familia le urge que haga todo lo posible para apoyar este cambio que ha pedido el presidente Obama.  También 

queremos que se considere el impacto de la separación de familia y el impacto fiscal en las familias en el criterio para recibir 

el perdón.  Nuestro país gana mucho en apoyar la unidad de familias.    Gracias por escuchar nuestra historia. 
  

Atentamente, 

 

Grace Johnson 

Armando Medina 

Emma and Manuel Medina Johnson  

+  Las cartas deben de incluir el nombre de la 

persona, preferible del ciudadano o residente 

permanente quien beneficiará 

+  Se debe de inlcuir una dirección complete.  

Se puede usar la dirección de su organización 

pero se prefiere su domicilio actual 


