Impactos económicos de la finalización del TPS
(La siguiente información proviene del informe CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS DE SALVADORENOS,
HONDURENOS, Y HAITIANOS BENEFICIARIOS DE TPS: El costo para los contribuyentes, el PIB y los
negocios impactados de cancelarse el TPS; producido por el Immigration Legal Resource Center (ILRC),
publicado en abril de 2017.)

Algunos de los hallazgos clave son:








Existen aproximadamente 312.550 titulares de TPS de El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua que viven actualmente
en los EE.UU.
El Centro para el Progreso Americano (CAP) calcula que el costo de deportar a un inmigrante es de $ 10,070. Al
multiplicar el número de individuos que actualmente tienen TPS por el costo de la deportación por individuo, le costaría
al gobierno federal $3.1 mil millones de dólares para deportar a todos los titulares de TPS de El Salvador, Honduras y
Haití.
La finalización del TPS para El Salvador, Honduras y Haití tendrá impactos económicos significativos y de largo
alcance en la economía de nuestra nación.
La deportación de estas personas costará a los contribuyentes más de $3 mil millones, y la incapacidad de estas
personas para trabajar resultará en más de $45 mil millones de pérdidas en el PIB durante una década y $6,9 mil
millones en contribuciones perdidas hacia el Seguro Social y Medicare durante una década.
Por otra parte, los empleadores incurrirán en cerca de $1 mil millones en costos para dejar ir a sus empleados. Los
Estados Unidos se benefician inmensamente cuando los inmigrantes pueden trabajar.
Las pérdidas en el PIB y los costos de impacto se sentirán de manera más aguda en las localidades donde están
ubicados principalmente los salvadoreños, hondureños y haitianos, incluyendo las principales áreas metropolitanas de
Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia.

Terminating Haitian TPS would lead to:
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In Sum, ending TPS would not only harm families. It would be bad for business and bad for
the economy.

