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This plan is being co-created with our committees of immigrant parishioners who have been leading our work for immigrant
dignity. The idea is to set up concrete ways for both immigrants and non- immigrants to have the opportunity to participate/
lead in protecting and building the beloved community-- in spite of the divisive narrative in the media or the government.)

There are 4 areas of collective work:
1) Proclaiming hope, solidarity and expanding the circle of human concern
We belong together and to each other... "The Church is with you"
Activities: Public, faith centered, events to spread the message of hope and reassure those who are
afraid (i.e. Processions and prayer walks, visuals, posters, t-shirts, flyers with education material at all
events)
2) Education for the community
Activities: Hold workshops at key parishes on “know your rights”, civil rights, community building
strategy and organizing, and a sustainable structure to hold allies and immigrants in tight relationships.
3) Community Response if ICE raids occur
Activities:
A) Parish teams trained on how to stop and fight deportations that will hurt/separate families (in
coalition with attorneys and community partners)
B) Education to Report Raids and where to get help: Workshops after Mass at key parishes, posters,
flyers, brochures
C) Human Dignity Documentation Team: training a team of us citizens/ allies and clergy on how to
document violations, observe and report abuses during ICE home raids--• Emergency hotline for each county for immigrants and community members to report when
there is an ICE home visit
• Documentation Team will immediately go to the site and to verify the raid, then
observe/document
• After the raid, the Team will connect the affected family to a legal team and the accompaniment
and support committee. This will also have a social media strategy to make sure everyone know
how to help; and an advocacy component.
• Training for allies, clergy, immigrants on how to organize to stop deportations, support for
affected family and on how to become a Documentation Team member, and to spread the word
on the project
4) Accompaniment
Activities:
• Solidarity network of churches and institutions that can be “sanctuaries”
• Rapid response to raids to support family affected
• Interfaith dialogues to build relationships
• Reach into schools and other institutions of hope to build and educate
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Arzobispo de San Francisco ofrece el abrazo de la Iglesia a inmigrantes
asustados LORENA
ROJAS SAN FRANCISCO CATÓLICO (Diciembre 4, 2016)

“yo sé que ha habido mucha ansiedad en la comunidad inmigrante, quiero asegurarlos que estamos aquí siempre
con ustedes, los acompañamos en este tiempo difícil. En realidad yo creo personalmente que no va a cambiar
mucho con la cuestión de la migración”, aseguró el arzobispo Cordileone. El Arzobispo dijo “que la polémica es una
cosa que turba mucho, pero que la realidad es otra y hay que enfrentar la realidad, pero es importante tener buena
información”, dijo. Motivó a que las personas inmigrantes “sigan con su vidas normales de día tras día, con sus
ocupaciones y sus deberes y quehaceres normales”. En la Arquidiócesis se están planeando actividades “para tener
más información, real y seguir acompañándolos, protegiéndolos a ustedes” dijo Cordileone a unas 50 personas que
participaban de un retiro para familias, organizado por el departamento de Matrimonio y Vida Familiar de la
Arquidiócesis, el 19 de noviembre. “Los queremos mucho a ustedes. Yo personalmente los quiero mucho a ustedes,
están muy dentro de mi corazón, ustedes son muy importantes en la vida de nuestra Arquidiócesis, por eso estén
tranquilos porque estamos aquí con ustedes acompañándoles”, recalcó el arzobispo de San Francisco a las familias
latinas que asistieron a su conferencia sobre el cierre del Año de la Misericordia.

HAY 4 ÁREAS DE TRABAJO COLECTIVO:
1)

PROCLAMAR la esperanza, solidaridad, y demostrar que todos tenemos dignidad:

Todos

estamos unidos y nadie se queda solo ante los ataques
Actividades: Eventos públicos arraigados en la fe para difundir el mensaje de esperanza y dar apoyo y
amor a los que viven con miedo (por ejemplo procesión, camitas de oración, afiches, volantes
educativos en todos los eventos y misas)
2)

AUTO DEFENSA frente a las Redadas
Actividades: A) Tendremos equipos capacitados en cómo organizar para detener deportaciones
trabajando en coalición con los abogados y la comunidad de agencias
B) Educación popular acerca de derechos ante las redadas y recursos—no solo para ayudar a su
propia familia pero como ayudar a la lucha —en las iglesias, escuelas, afiches, volantes…
C) Equipo de Respuesta Inmediata a las Redadas: Un equipo de ciudadanos capacitados para
responder y documentar cuando hay una redada. 1)la comunidad reporta la redada / 2) El Equipo de
Respuesta Inmediata a las Redadas llega inmediatamente a tomar video y documentar/observar a la
migra/ 3)Se le conecta a la familia afectada con los recursos inmediatamente/ 4)Se usan los medios
sociales para que todos sepan
D) Capacitación del clero, aliados, e inmigrantes en cómo organizar para para deportaciones, para
apoyar a las familias afectadas, en cómo ser parte del Equipo de Respuesta Inmediata a las Redadas, y
para pasar la voz

3) EDUCACION COMUNITARIA
Actividades: Talleres para derechos, tarjetas rojas, afiches educativos, volantes, etc.

4) ACOMPAÑAMIENTO:
Actividades: Desarrollar una red de instituciones que puedan ser santuarios (iglesias, escuelas,
universidades), crear oportunidades para dialogo inter fe e inter-raza para aprender a construir
juntos, trabajar con escuelas y otras instituciones para educar y organizar, una red de respuesta
inmediata para apoyar a las familias que sufran una redada, y levantar la voz por nuestra dignidad.
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