
Ferdoushi Sharif y sus hijas Simran y Samiha (ambas ciudadanas Americanas) 
sufrieron el más terrible trauma de sus vidas el 22 de Junio del 2017. Ese dia, Bablu 
Sharif, esposo de Ferdoushi y padre de las niñas se presentó ante ICE para su 
reporte anual en el Edificio Federal en Manhattan; allí fue detenido y enviado a un 
centro de detención en Hudson County, N.J., transferido a Louisiana y luego a 
Arizona, para finalmente ser deportado a Bangladesh.

El había vivido en Estados Unidos por casi 25 años, trabajado muy duro y vivía 
dedicado a su esposa e hijas. Bablu Sharif era el único pilar del soporte familiar. 
Pues bien, desde el año 2017, la famia de Bablu ha estado sin su principal fuente 
de sostenimiento.

Ahora Ferdoushi tambien sufre amenaza de deportación

Únete a otras personas que están defendiendo el derecho de Ferdoushi Sharif de poder permanecer en los 
EEUU junto a sus hijas. Tu puedes ayudarla a que obtenga residencia permanente y la ciudadanía Americana.

Bablu Sharif, junto con otros 10 residentes de Queens, y único
sostén de su familia Americana fue deportado cuando
cumplía con el requisito de presentarse anualmente ante ICE. 

Firma la petición ahora.

Las hijas adolescentes de Ferdoushi no tienen la 
edad ni han madurado lo suficiente como para 
mantenerse por ellas mismas, ni tampoco tienen 
familiares en los EEUU que puedan sustituir a su 
madre.

Si sus hijas se ven obligadas a seguir a Ferdoushi y residir en Bangladesh, enfrentarían 
serias dificultades en sus vidas. Ellas no saben Bangla y no serían capaces de continuar 
sus estudios secundarios ni universitarios, que es lo que desean hacer aquí en EEUU.
Además, una de sus hijas sufre de asma crónica severa que se empeoró cuando se 
expuso a los alergenos en Bangladesh. Ésta es una severa amenaza para la salud de ella. 
Ella misma, Ferdoushi, tambien sufre de problemas médicos como consecuencia de un 
accidente automovilístico desde Junio del 2018, que le ha producido dolor crónico por el 
cual está recibiendo tratamiento. 

Ferdoushi y sus hijas sufren todos 
los dias sin la presencia de Bablu.

No hay ninguna buena salida 
para Simran y Samiha si su 

madre es deportada.


