RECURSOS PARA ORGANIZACIONES DE FE
INTERESADOS EN INMIGRATIÓN
En la última década muchas
familias inmigrantes han sido
separadas por razones de estatus
legal. Hoy amenazas de
deportaciones han incrementado
con la nueva administración. Estas
medidas injustas castigan a quienes
escaparon guerras, prosecuciones
religiosas, y pobreza en sus países
de origen. Estas pólizas se enfocan
en personas inocentes y
trabajadoras que contribuyen día a
día a nuestra economía y
enriquecimiento cultural.
Como organizaciones de fe
entendemos el valor y significado
histórico de proveer santuario en
nuestra congregación a los pobres
y desamparados. Este es un
concepto antiguo que trasciende
fronteras y religiones juntando
comunidades para celebrar y
proteger la santidad de vida.
Nuestros valores de amor y
compasión para nuestros vecinos,
sean quien sea, es lo que fortalece
nuestro compromiso social de paz,
justicia, y prosperidad.
Si estas interesado, aquí están otras
formas para ayudar:

AVERIGUA SI TU COMUNIDAD ESTÁ INTERESADO EN
PARTICIPAR EN ESTE MOVIMIENTO.
Ay varias maneras para ayudar desde reclutar a voluntarios, a acompañar a
individuos a citas de inmigración, a proveer santuario. Tú podrías hospedar
una junta con tus congresistas para determinar el interés de tu comunidad en
cuestiones de inmigración. El kit de herramientas “Santuary Not Deportation”
incluye FAQ que podría ser de uso para referenciar en caso de que sus
congresistas tengan preguntas o preocupaciones.

ESTABLECER TU CASA DE ADORACIÓN COMO UN
SITIO DE SANTUARIO FÍSICO PARA INMIGRANTES
QUIENES SON AMENAZADOS CON LA DEPORTACIÓN.
Universalist Unitarian Association
New Sanctuary NYC ofrece explicaciones de santuario corto y a largo plazo.
Para ser un sitio de santuario físico, envié un correo electrónico a
info@newsanctuarynyc.org.

EDUCA A TU CONGREGACIÓN AYUDÁNDOLOS A
PREPARARSE EN CASO DE ARRESTO O
DEPORTACIÓN.
Santuary Not Deportation tiene un kit de herramienta explicando cómo crear
una red de respuesta rápida para personas a riesgo de visitas de agentes de
ICE. American Civil Liberties Union (ACLU) creo un kit que detalla los pasos
que tomar si ICE se aparece en su puerta.
Tú puedes exigir a un representante de la oficina de Asuntos de Inmigración
del Alcalde que informe a tu congregación sobre servicios para inmigrantes.
ACLU tambien ha creado cartas de “Know Your Rights” que pueden ser
distribuidos a tu congregación y compartidos con comunidades de
inmigrantes.
Children’s Defense Fund ha publicado un artículo explicando el impacto de las
pólizas de inmigración en niños y familias. Sesame Workshop ha creado un
guía para ayudar a familias inmigrantes que son afectados por las pólizas.
CUNY School of Law ha proveído recursos para un plan avanzada para los
padres inmigrantes quien están en riesgo de deportación. Se puede contactar
el abogado Joseph A. Rosenberg (joe.rosenberg@law.cuny.edu o
cunyispwpw@law.cuny.edu) con unas preguntas.

COMPARTE INFORMACION SOBRE SERVICIOS
LEGALES Y SOCIALES QUE AYUDAN A
INMIGRANTES.
Children’s Defense Fund-NY ha creado dos mapas con servicios legales y sociales que se enfocan en las
necesidades del inmigrante a través del estado

de Nueva York. El Immigration Advocate Network también tiene un directorio de servicios legales a través de los Estado
Unidos (Se puede cambia la lengua en la página).

Ser Parte del Movimiento.
El Catholic Legal Immigration Network tiene maneras detalladas en que la gente puede proteger a los Dreamers
“Soñadores” escribiendo cartas y peticiones al gobierno. USSCB también ha creado un memo explicando cómo escribir
mensajes a legisladores. Envié un correo electrónico a messages@childrensdefense.org para recibir este memo. Puedes
encontrar como contactar a tu congresista aquí.
Crear un Boletín que explique el concepto de santuario e incluya maneras en que la congregación pueda
participar.
A través de religiones, hay escritura que habla sobre la responsabilidad de ayudar a extraños. Unos ejemplos de la
escritura religiosa:

A. Cristianismo: Levitico 19:33-34 “Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le
oprimiréis. Como á un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros; y ámalo
como á ti mismo; porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto: Yo Jehová vuestro Dios.”
B. Hinduismo: La historia del Rey Shibi y los 2 pájaros: Al ver al Halcón, la paloma se asustó y se ocultó
más en el regazo del rey. El rey Shibi acarició a la paloma amablemente y le dijo al Halcón, "tal vez, fue
su presa, pero ahora está en mi refugio, y todo el que viene a mi refugio, es mi deber protegerlo, así que
no puedo dársela a usted.
C. Judaísmo: Deuteronomio 24:17-18 “No pervertirás la justicia debida al[a] forastero ni al[b] huérfano, ni
tomarás en prenda la ropa de la viuda, 18 sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor
tu Dios te rescató de allí; por tanto, yo te mando que hagas esto.”
D. Islam: Corán 60:8 “Alá no te prohíbe, con respecto a aquellos que luchan no por (tu) fe ni te expulsan de
tus hogares, de tratar amablemente y justamente con ellos: porque Allah ama a los que son justos.”
E. Baha’i- Las escrituras de Baha’u’llah: “Ser injusto con ningún hombre, y mostrar toda mansedumbre a
todos los hombres. Sed como una lámpara para los que caminan en tinieblas, una alegría para los
afligidos, un mar para los sedientos, un paraíso para los afligidos, un sostenedor y defensor de la víctima
de la opresión. Permita que la integridad y la rectitud distingan todos los actos de su delgadez. Ser un
hogar para el extranjero, un bálsamo para el sufrimiento, una torre de fuerza para el fugitivo.”
Por favor de contactar a CDF-NY a messages@childrensdefense.org con preguntas, sugerencias, o comentarios. Gracias
por unirse en nuestros esfuerzos para proteger los derechos del inmigrante.
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New York, New York 10017
www.cdfny.org
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