Inmigración: Continuo de Acción
Concientización

Participación

Liderazgo

Recuerda tu propia historia de inmigración. Es usted de primera, segunda o tercera generación de inmigrantes a los Estados Unidos?

Reúne a miembros de tu iglesia,
grupos de trabajo o comunidad para
compartir tus historias de inmigración.

Expande tu círculo invitando nuevos
inmigrantes para compartir sus trayectorias.. Hay cambios en tu perspectiva
sobre la inmigración?

Lee y estudia las enseñanzas de la
iglesia acerca de la dignidad humana
y los derechos de los inmigrantes.

Organiza un grupo de estudio en tu
comunidad de fe sobre el tema. Revisa
Justice for Immigrants Parish Resource
Kit. www.justiceforimmigrants.org

Redacta una posición corporativa o
declaración de justicia social para tu
grupo o iglesia.

Forma un grupo de estudio y explora
un aspecto de este complejo tema,
como la historia de la inmigración;
los impactos económicos; los efectos/
impactos de NAFTA & CAFTA; la
seguridad nacional, entre otros.
www.migrationinformation.org

Circula una serie de avisos en el boletín de tu iglesia acerca de los mitos y
realidades o contribuciones pasadas y
presentes de los inmigrantes.

Pídele a tu iglesia que considere usar
el módulo JustMatters, Crossing
Borders: Migration, Theology and the
Human Journey.
www.justfaith.org

Mira la película Dying to Live:
A Migrant’s Journey (Muriendo para
Vivir: El Trayecto del Inmigrante)
www.dyingtolive.nd.edu

Programa la proyección de la película
y facilita una discusión grupal. Preguntas para la reflexión en www.
dyingtolive.nd.edu.

Lidera un grupo que participe en un
testimonio público a favor de la justicia para los inmigrantes.

Considera los aspectos comunes de
los asuntos para refugiados, migrantes e inmigrantes. Examina la historia
y relación entre estos grupos en los
Estados Unidos y en tu tradición
religiosa. Revisa IPJC AMOS Winter
2012 o www.usccb.org/mrs

Organiza un foro de inmigración.
Invita a panelistas de organizaciones
que apoyen y protejan a los refugiados, migrantes e inmigrantes.
www.ipjc.org/links/immigration.htm

Organiza una experiencia de inmersión para conocer agricultores locales
o ciudades fronterizas. Aprende
acerca de la situación económica,
política y cultural y las esperanzas de
la gente.

Estate atento a la cobertura de los
medios de comunicación en relación a
los efectos de las redadas, detención y
deportación en familias.

Reúne a un grupo para ver The Least of
These (El más Insignificante de estos).
Continúa con una discusión acerca del
trauma de los niños detenidos.
www.theleastofthese-film.com

Visita un centro de detención en tu
área. Aboga por los derechos de los
inmigrantes detenidos, incluyendo el
cuidado de su salud física y mental.

Investiga el estado actual de la legislación de inmigración estatal y federal,
por ejemplo, The Dream Act. Identifica prioridades de acción inmediata.
www.ncsl.org, www.govtrack.us,
www.nilc.org

Contacta tu legislador estatal y federal
para tomar acción y crear un camino
justo para la ciudadanía; para abordar
las causas primordiales de la migración y apoyar la unidad familiar.
www.reformimmigrationforamerica.org
www.nnirr.org/www.networklobby.org

Coordina una campaña de llamadas
o envío de cartas desde tu iglesia
tomando posición a favor de la
reforma migratoria.

Libros, DVDs y otros materiales están disponibles en IPJC.
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