
Hello, my name is ___________________ I’m a TPS or DACA recipient or family member from 

________________ (City) who is impacted by TPS/DACA terminations. I am calling to thank 

Congressman Smith for supporting TPS and DACA holders in his district and to ask him to become the 

first Republican co-sponsor to H.R. 6 ‘the Dream and Promise Act’, legislation that would create 

permanent protections and a pathway to citizenship for thousands of TPS, DACA and DED holders who 

live and work in New Jersey. The lives of TPS and DACA holders are not temporary. Without a 

permanent legislative solution, we live in fear of possible future deportation and separation from our loved 

ones and long term communities. I urge you to sign onto the ‘Dream and Promise Act’ and swiftly pass 

bipartisan legislation that will offer permanent solutions for TPS and DACA holders. Thank you for your 

time.  

 

Hola, me llamo ___________________. Yo soy un recipiente de Status de Protección Temporal (TPS) o 

de DACA o un familiar de  ___________________ (Ciudad) que ha sido impactado por las terminaciones 

de TPS y DACA.  Estoy llamando para agradecer al Congresista Smith por su apoyo de los recipientes 

de TPS o DACA que viven en su distrito y urgirle que se convierte en el primer copatrocinador 

republicano del proyecto de ley el ‘Dream and Promise Act’ (H.R. 6). Esta legislación crearía 

protecciones permanentes y un camino a ciudadanía para los miles de recipientes elegibles de TPS, 

DACA y DED que trabajan y viven en Nueva Jersey. Las vidas de los de TPS y DACA no son 

temporarios. Muchos de nosotros hemos vivido en los Estados Unidos por mucho tiempo y estamos 

profundamente integrados en nuestras comunidades como miembros de hace mucho tiempo. Le urjo 

que aprueben rápidamente legislación bipartidista que crea una solución permanente para los 

recipientes eligibles de DACA y TPS. Gracias por su tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DE ACCION 

¡Únete a Nosotros! Estaremos llamando 
al Congresista Smith para que respalde 
la propuesta de ley H.R 6 el 

“Dream and Promise Act”!  

JUEVES, 2 de MAYO 

Le urgimos al Congresista Smith de Nueve Jersey apoyar una solución permanente por 

los recipientes de TPS, DACA y DED al inscribirse como el primer copatrocinador 

republicano del ‘Dream and Promise Act’. Llama a Congresista Smith en su número 

(202) 225-3765 decirle que necesitamos su apoyo en crear un camino a la ciudadanía 

para los recipientes de TPS, DACA y DED. Puedes usar este ejemplo para llamar y hablar 

con su oficina: 

 


