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Solidaridad con la Comunidad de Inmigrantes, Refugiados y Migrantes
Las acciones ejecutivas fallan en nuestra nación, nuestros valores y nuestra herencia
de inmigrantes compartidos
Las Caridades Católicas del Este de la bahía están con la comunidad de inmigrantes,
refugiados y migrantes. Nos oponemos a las acciones que promueven el miedo y la
hostilidad hacia las personas de todas las religiones y nacionalidades. Seguimos
comprometidos con nuestra misión de dar la bienvenida al extranjero a través de
servicios legales, reasentamiento de refugiados, educación y extensión comunitaria.
Con este fin, nuestro equipo legal está dispuesto a continuar presentando las
solicitudes de Acción Diferida por Llegadas de Niñez (DACA) siempre y cuando el
programa exista.
Nuestro país ha recibido a personas que huyen de la persecución religiosa o política, la
guerra, la pobreza o la violencia desde su fundación. El espíritu y la tenacidad de
nuestra ascendencia compartida de inmigrantes ha moldeado y definido nuestra
nación. Como comunidad de fe, la Iglesia Católica es una iglesia inmigrante con una
larga historia de abrazar a los recién llegados y cuidar a los migrantes.
Conocemos las historias de persecución, violencia y opresión que llevan a las personas
-incluyendo a los niños- de sus países de origen a buscar refugio seguro en los
Estados Unidos. A pesar de la retórica del miedo, creemos que las personas de buena
voluntad y conciencia entienden que para muchos esta es una situación de vida o
muerte, y eligen estar al lado de la vida.
Continuaremos ofreciendo nuestros servicios y buscaremos justicia para los
inmigrantes, los refugiados y los migrantes.

Como líder experimentado con una larga historia sirviendo a la comunidad de
inmigrantes, refugiados y emigrantes en los condados de Alameda y Contra Costa, nos
unimos a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en apoyo a la
reforma del Congreso y reparación de nuestro sistema de inmigración roto. Esto incluye
proveer un camino hacia el estatus legal permanente de jóvenes elegibles para el
programa de Acción Diferida para Llegadas de la Infancia (DACA) del Departamento de
Seguridad Nacional.
Este es un momento en el que nuestra solidaridad se hace más importante que nunca.
Lo más importante, estamos juntos para actuar con justicia, amar la bondad y caminar
humildemente con Dios (Miqueas 6: 6-8).
Desde 1935, las Caridades Católicas del Este de la bahía han proporcionado
esperanza y sanación a los vulnerables a través de servicios compasivos que
transforman vidas. Siempre atentos a la evolución de las necesidades sociales,
nuestros servicios han progresado a lo largo de las décadas. Somos un 501 (c) (3) sin
fines de lucro y servimos a de personas necesitadas sin importar su religión, raza,
origen nacional, género u orientación sexual.
El año pasado, Caridades Católicas del Este de la bahía sirvió a más de 26.113
residentes en los condados de Alameda y Contra Costa y ayudó a cerca de 1.000
personas a entrar en el camino hacia la ciudadanía. Reasentamos a 63 familias de
refugiados (total 173 personas) de todo el mundo.
También proporcionamos programas de salud conductual basados en la escuela y la
comunidad que mejoran los resultados educativos; Servicios de consejería de duelo y
gestión de casos a familiares y amigos de víctimas de homicidios y víctimas de delitos;
Programas de inglés que promuevan la autosuficiencia; Y alquiler / servicios de
asistencia para las familias que se enfrentan al desalojo.
Caridades Católicas del Este de la bahía fue reconocida por el Congreso por su auxilio
a los afectados por huracán Katrina, ofreciendo servicios de vivienda y empleo a las
personas desplazadas por el desastre.

