	
  

ACERCA DE LA ALIANZA MIGRATORIA
La Alianza Migratoria (The Immigration Alliance) es un esfuerzo de colaboración
nacional de organizaciones cristianas en conjunto con iglesias que están comprometidas
a movilizar iglesias y a cultivar relaciones para proveer servicios legales migratorios a
inmigrantes de recursos limitados.
Nosotros hacemos esto cultivando las relaciones entre inmigrantes y las iglesias para que
la iglesia pueda convertirse en un epicentro multinacional de bienvenida y de
comunidad.
La Alianza Migratoria está afiliada a iglesias que proveen asesoramientos migratorios
legales justos y dignos de confianza a los inmigrantes incluyendo:
• consejería legal relacionada con asuntos de inmigración a bajo costo;
• apoyo para determinar elegibilidad de beneficios;
• asistencia al prepara las aplicaciones para el estatus legal migratorio;
• apoyo migratorio a las víctimas de crimen y violencia domestica; y
• asistencia de reunificación familiar.
Estos centros legales de iglesias así como sus voluntarios y su personal, tienen que pasar
por un entrenamiento y proceso de acreditación riguroso de la Junta Federal de
Apelaciones Migratorios (Board of Immigration Appeals) (BIA). Estos individuos no
tienen que ser abogados para practicar la ley de inmigración si es que han recibido la
acreditación a través de BIA.
Actualmente es una coalición de 15 denominaciones establecidas en iglesias evangélicas
que representan más de 28,500 iglesias. Esta Alianza se compromete a incrementar
dramáticamente el número de centros en la nación para proveer servicios migratorios
legales de alta calidad y bajo costo en los próximos tres años. Los miembros de La
Alianza Migratoria planean dar servicios, al menos a 1,000,000 de inmigrantes a través
de los ministerios de los 1,000 centros de las iglesias para el año 2017

NUESTRO ENFOQUE
Mientras La Alianza Migratoria se enfoca en servicios directos en vez de abogar en la
defensa, como cristianos, nosotros creemos que cada persona tiene una dignidad
humana proveniente de Dios y que tenemos la obligación moral de enfrentar las
necesidades y las circunstancias de los inmigrantes de nuestro país. Como una
organización apoyamos reformas a nuestras leyes consistentes con los principios que
abogan los integrantes de La Mesa Evangélica de Inmigración (Evangelical Immigration
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Table, EIT). La Alianza Migratoria provee a los inmigrantes vulnerables y de bajos
recursos acceso a los servicios legales establecidos en las iglesias locales.
Confrontando Una Necesidad Critica
Con más de 22 millones de extranjeros, no ciudadanos en los Estados Unidos -- y con solo
12,000 abogados privados de inmigración y 2,800 abogados de inmigración de agencias
sin fines de lucro más profesionales acreditados en los Estados Unidos -- la necesidad de
obtener servicios auténticos y honestos nunca han estado en gran demanda como ahora.
A menudo, los inmigrantes caen en las redes de practicantes legales no autorizados que
explotan su vulnerabilidad. Estos “notarios” son reconocidos por hacer todo tipo de
promesas y cobran precios sumamente excesivos, pero los resultados no son visibles.
Por el contrario, las iglesias son vistas como justas, creíbles y confiables. Con
entrenamiento y apoyo a través del proceso credencial, las iglesias locales pueden
ayudar a cubrir las necesidades tangibles de las comunidades de inmigrantes.
Mientras la demanda para recibir servicios legales autorizados y económicos o
razonables en los Estados Unidos ya es significativo, se anticipa un incremento
dramático en este año dado a la promesa del Presidente Obama a cambiar la póliza de
inmigración de los Estados Unidos durante su administración antes del finalizar el año.
Esa acción ejecutiva puede hacer que varios millones de individuos sean potencialmente
elegibles para aplicar para los beneficios (tales como autorización de empleos) de la
oficina de Ciudadanos y Servicios Migratorios de Estados Unidos. Miles de agencias o
centros sin fines de lucro serán necesarios para ayudar a proveer servicios legales
económicos y razonables que coinciden con esta necesidad.
Los miembros de La Alianza Migratoria planean dar servicios, al menos a 1,000,000 de
inmigrantes a través de los ministerios de los 1,000 centros de las iglesias para el año
2017.
La Creación de una Infraestructura de Apoyo
La Alianza Migratoria provee a los miembros de estos centros un entrenamiento
minucioso. Al igual coordina y dirige esfuerzos para asegurar la calidad y consistencia
del entrenamiento. Y por último para compartir los recursos asegurando una máxima
efectividad. El personal y los voluntarios no necesitan ser abogados para ser entrenados
y obtener sus credenciales para este trabajo.
Proveyendo Servicios de Primera Capacidad
Los centros legales de La Alianza Migratoria proveen servicios a los inmigrantes que
incluyen: consejería legal relacionada con asuntos de inmigración a bajo costo; apoyo
para determinar elegibilidad de beneficios; y asistencia al prepara las aplicaciones para
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el estatus legal migratorio, incluyendo aplicaciones y renovaciones de Acción Diferida
Para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

Activando las Iglesias Locales
La necesidad es real y la misión está a la puerta de las iglesias locales a través del país.
La Alianza Migratoria tiene los recursos necesarios y disponibles para ayudar a que las
iglesias se eduquen con los problemas y asuntos de inmigración. Las pueden ayudar a
ofrecer los recursos que necesitan los inmigrantes locales y a abrir nuevos centros que
ofrezcan servicios legales. No importa en qué parte del proceso está la iglesia, La Alianza
Migratoria esta lista para brindarle apoyo y trabajar mano a mano con ustedes. Las
iglesias interesadas en participar pueden enviar un correo electrónico al:
info@theimmigrationalliance.org para más información.

MIEMBROS FUNDADORES
Assemblies of God/ Asambleas
de Dios

The Evangelical Covenant
Church/ Iglesia Evangélica del
Pacto

National Latino Evangelical
Coalition

Anglican Church in North
America/ Iglesia Anglicana en
Norte América

The Foursquare Church

National Association of
Evangelicals/ Asociación
Nacional de Evangélicos

Christian Community
Development Association/ La
Asociación del Desarrollo
Comunitario Cristiano

Free Methodist Church – USA/
Iglesia Libre Metodista

The Wesleyan Church/ La
Iglesia Wesleyana

The Church of the Nazarene/La
Iglesia del Nazareno

Great Commission
Churches/Iglesia de La Gran
Comisión

World Relief

Converge Worldwide

Missionary Church/Iglesia
Misionera
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HISTORIAL DE LA ORGANIZACIÓN
En el 1986, con el pasaje de La Reforma Migratoria y el Acta de Control, World Relief
desarrollo una coalición de 10 denominaciones evangélicas que abrieron 108 centros
establecidas en iglesias que sirvieron miles de inmigrantes indocumentados. De esta
experiencia, La Asociación Nacional Evangélica (The National Association of Evangelicals
– NEA) y World Relief formaron una coalición similar que se lanzará en el 2014.
La Alianza Migratoria comenzó al principio del año 2013 como una coalición ministerial
del inmigrante radicadas en las iglesias. Esto fue con el objetivo de unificar a las
denominaciones Cristianas y las iglesias para que ayudaran a proveer los servicios
legales de los inmigrantes. A través del año 2013 y 2014, estas denominaciones e iglesias
fueron reclutadas para unirse y trabajar en colaboración.

PARA MAS INFORMACION
Para más información de La Alianza Inmigratoria, visite al
www.theimmigrantionalliance.org.

CONTACTO
Damon Schroeder, Director Ejecutivo, La Alianza Migratoria
info@theimmigrationalliance.org
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