
Director John Longshore 
Assistant Director Jeffrey Lynch 
Deportation Agent Tamara Danko 
 
Cc: Secretary Jeh Johnson, Homeland Security 
Director Sarah Saldaña, Immigration and Customs Enforcement 
Executive	  Associate	  Director	  Thomas	  Homan,	  Enforcement	  and	  Removal	  Operations  
 
Estoy escribiendo para pedirle que responde positivamente y puntualmente aprobando Arturo 
Hernandez Garcia, A#087-952-389, para su aplicación de un stay of removal que fue presentada 
el 3 de febrero y que cierra su caso.  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________  
 
Arturo tiene una hija, Andrea, quien es una ciudadana y tiene 9 años. Su hija de 15 años, 
Mariana, es un recipiente de DACA. La esposa de Arturo, Ana, calificaría para DAPA y también 
tiene una petición pendiente para ella de parte de su padre que es un ciudadano y su madre que es 
residente permanente.   
 
Arturo tiene raíces profundas aquí en Colorado (casi 16 años, con una salida breve de 15 días que 
fue más de 10 años atrás) y él quiere quedar aquí. El empezó su propio negocio aquí y 
subcontrata a nueve personas. Arturo asiste a su iglesia regularmente y es parte de un grupo que 
estudia la biblia. 
 
En 2010, Arturo sabía que su detención errónea le había puesto en procedimiento de deportación 
y no se mudó ni intento de evadir los agentes de inmigración.  A pesar de haber sido ofrecido un 
acuerdo con el fiscal en 2010, luchó su caso a juicio donde 12 personas lo encontraron inocente, 
porque era inocente. Arturo entro en santuario en un acta de iniciativa civil el 21 de octubre de 
2014, continuando de luchar de quedar con su familia en una manera transparente y con gran 
sacrificio para sí mismo. 
 
Pido que usa inmediatamente a su discreción para aprobar y/o cerrar el caso de Arturo para que 
puede seguir de apoyar su familia y puede continuar a contribuir a nuestra comunidad.  
 
Sinceramente, 



 
 


