Para la atención del solicitante de asilo
Asunto: Avances en su procedimiento de asilo

Fecha:

18 de noviembre de 2020

Estimado(a) señor(a):
Hace ya algún tiempo que solicitó asilo y que está esperando una respuesta
para poder decidir sobre su futuro. Posiblemente sepa que esta larga espera es
lo que motivó la creación de un Grupo especial de trabajo / Taskforce que
permitiera a IND terminar de tramitar las solicitudes de asilo pendientes en lo
que resta del año en curso (entre estas, la suya). Lamentablemente nos vemos
obligados a informarle que no se ha logrado alcanzar este cometido.
Es muy probable que no le enviemos una decisión este año
El tiempo necesario para que el Grupo especial de trabajo pueda tomar una
decisión sobre las 15.350 solicitudes de asilo presentadas antes del 1 de abril
de este año ha resultado más largo de lo esperado. Esto significa que hay una
gran probabilidad de que usted siga sin saber si puede o no quedarse en los
Países Bajos. Entendemos perfectamente lo difícil que es para usted, y que
para poder decidir sobre su futuro necesita definir su situación. Lamentamos
tener que constatar que, pese al gran esfuerzo que han puesto nuestros
empleados, esto no se ha logrado. Le rogamos acepte nuestras disculpas.
Tomar una decisión sobre su solicitud de asilo sigue siendo nuestro
objetivo prioritario
Es posible que en lo que resta del año, o le enviemos una invitación, o
tomemos una decisión sobre su solicitud. Porque es obvio que seguiremos
trabajando todo este año en curso. Y que también en 2021 el Grupo especial
de trabajo va a seguir trabajando en todas las solicitudes pendientes. Nuestro
propósito es que estos casos estén definitivamente resueltos a mediados de
2021.
Claro que sin olvidar de tomar en consideración las medidas que están en vigor
para el coronavirus. Esto implica que nuestras oficinas funcionan con una
ocupación más reducida. Y que en caso de tener síntomas también nosotros
debemos quedarnos en casa. Nosotros al igual que usted. Es así que a veces es
necesario reprogramar los turnos. Es lo más importante en estos momentos: la
seguridad y la salud.
¿Tiene preguntas?
Encontrará más información en www.ind.nl.
Cordialmente,
Annelore Roelofs
Directora de Taskforce
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