BESO TIP January 2013
por Ana Coca
Acción Diferida
Buenas tardes. Tengo el honor de enviarles estas notas de mi buen amigo y
excelente abogado de inmigración, Jaime Barron. Jaime es un amigo que por
más de una década es orador especial en nuestros talleres para padres y
estudiantes. Esperamos que estas notas les ayuden a seguir adelante.

AC: Con la emoción del proceso de Acción Diferida y la posibilidad de cientos de
miles de personas que ahora podran obtener un permiso de empleo, ¿cómo
creen ustedes que cambiará su vida?
JB: Aquí les va una humilde opinión y cositas a pensar ahora que les cambie
radicalmente la vida a aquellos que les llegará su permiso de trabajo bajo Acción
Diferida.
Permiso de Trabajo, después podré sacar mi seguro social, y con esos dos, en
Texas podré sacar mi licencia de manejo.
No me dará miedo subirme a un avión;
No tendré miedo al acercarme al aeropuerto u otros lugares donde hay mucha
seguridad.
Ya es el pasado tener miedo que me pare la policía.
Sé que si puedo buscar y obtener un mejor empleo.
Debo ser responsable y respetar este país ya que me dan una oportunidad de
estar aquí con un permiso.
Me empezarán a hostigar las compañías de crédito porque todos quieren que
compre, compre, compre.
Protegeré mi crédito a toda costa y no firmaé de aval por nadie.
Comprenderé que si abuso de mi crédito, podría acabar en bancarrota y
conoceré el lado oscuro del sueño americano.
Declararé mis impuestos y seré un buen y honorable inmigrante.

Tendré la oportunidad de tener un mejor coche, casa y trabajo.
Tal vez sea hora de arriesgarme a ser emprendedor y comenzar mi negocio.
Inmigrante de corazón pero americano en negocios: Aprenderé las reglas
comerciales de este país, ya que para salir adelante en EEUU la clave es
aprender las reglas del juego (de los negocios en EEUU).
Sé que si manejo borracho UNA VEZ, será la cerveza más cara de mi vida ya
que ICE no tendrá merced en mí y es casi seguro ser deportado.

Trataré de seguir estudiando, sacaré las licencias que pueda, cursos, educación
formal o informal y me prepararé más y más ya que sé que con inteligencia y
preparación profesional tengo mejor futuro.
Nunca en la vida traeré mi número de seguro social en la cartera ya que si se
me pierde seré víctima de robo de identidad y continuaré siendo una persona de
Honor e Integridad.

Sus vidas cambiarán tanto al tener una paz que solo el estar legal trae, poco a
poco deseamos tener la oportunidad de brindarle esta y otras oportunidades a
nuestros paisanos, en hora buena a aquellos que próximamente sus vidas
cambiarán con sus permiso de trabajo.
Gracias.
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