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La Alianza Migratoria en unión con NaLEC lanza un
programa que provee información legal a los inmigrantes
En las próximas reuniones de inmigración NaLEC, se iniciará una campaña para
desarrollar centros de información jurídica en las iglesias
PARA PUBLICACION INMEDIATA – 05 de febrero, 2015: Hoy anunció la Alianza
Migratoria su nueva campaña nacional conjuntamente con la Coalición Nacional Latina
Evangélica (National Latino Evangelical Coalition/NaLEC) para reclutar y preparar a las
iglesias para funcionar como centros de información jurídica para los inmigrantes. Este
programa de Iglesias Embajadoras es parte de la misión de la Alianza Migratoria de equipar a las
iglesias locales a lo largo del país para proveer servicios jurídicos acerca de la inmigración a los
inmigrantes de escasos recursos.
Debido a la acción ejecutiva del Presidente, se necesita más que antes información jurídica
confiable además de los servicios a disposición de los inmigrantes. Seguido de la acción del
Presidente, se estima que aproximadamente cinco millones de inmigrantes no ciudadanos
pueden ser elegibles para solicitar las prestaciones del Departamento de Ciudadanía y Servicios
Migratorios de los Estados Unidos.
En respuesta, la Alianza Migratoria y NaLEC están utilizando su extensa red de contactos para
lanzar centros de información jurídica desde las iglesias. Las iglesias involucradas trabajarán en
conjunto con socios locales para proveer acceso a información acerca de los nuevos
requerimientos de inmigración y como evitar el fraude. Además, pastores y voluntarios serán
entrenados para servir como consejeros en el área de la inmigración en sus comunidades.
“Con la información errónea que circula sobre la reforma migratoria, los inmigrantes están
buscando un lugar confiable para acudir en busca de información,” acotó el Rev. Dr. Gabriel
Salguero, miembro de la Alianza Migratoria y Presidente de la Coalición Nacional Latina
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Evangélica (National Latino Evangelical Coalition/NaLEC). Además agregó, “Las iglesias
evangélicas tienen una larga historia de servicio a los inmigrantes y han llegado a ser una entidad
confiable. Nuestro nuevo programa de Iglesias Embajadoras equipará a las iglesias para ayudar a
los inmigrantes a navegar a través de las nuevas normas y los procesos migratorios.”
La campaña se lanzará en conjunto con una serie de reuniones relacionadas con la reforma
migratoria dentro de los parámetros de la acción ejecutiva organizada por NaLEC con la
participación del Congresista Luis Gutiérrez en algunas de las siguientes ciudades:





07 de febrero: Lindale Assembly of God, Houston, Texas
20/21 de febrero: Stanford, Connecticut
28 de febrero: Iglesia de Dios M.I., Tampa, Florida
01 de marzo: El Calvario, Orlando, Florida

La gira de reuniones incluirá eventos públicos, talleres y otras actividades para educar a los
inmigrantes y la comunidad en general sobre la Orden Ejecutiva del Presidente sobre
inmigración. El objetivo es preparar a las familias para solicitar el alivio de la deportación una
vez que las solicitudes estén disponibles en lo que resta del año.
“La Alianza Migratoria está equipando iglesias – grandes y pequeñas, urbanas y rurales –
para servir a los inmigrantes en proveer información confiable y servicios legales
autorizados,” señaló Dr. Alejandro Mandes, Director Ejecutivo Entrante de la Alianza
Migratoria; quien además declaró, “Para nosotros, mostrar el amor de Cristo a nuestro
prójimo en necesidad es la parte tangible del gran mandamiento.”
Las iglesias que estén interesadas en aprender más acerca de esta campaña también pueden
participar en las próximas capacitaciones en vivo en línea. La Alianza Migratoria estará
proporcionando herramientas como videos de entrenamiento bilingües, materiales de propaganda
y recursos para ocupar en redes sociales a las Iglesias Embajadoras que participen. Eventos y
recursos de la campaña serán agregados a nuestro sitio web:
www.theimmigrationalliance.org/events.
Aparte de la campaña de las Iglesias Embajadoras, la Alianza Migratoria proyecta servir a un
millón de inmigrantes a través de sus centros de servicio jurídico en las iglesias para el año 2020.
Estos centros ofrecen a los inmigrantes servicios tales como: bajo costo en asesoría legal en
asuntos relacionados con la inmigración; apoyo para determinar la elegibilidad para beneficios
de inmigración; y asesoría en la preparación de las solicitudes del estatus legal de inmigración.
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Acerca de la Alianza Migratoria
La Alianza Migratoria es una coalición de 17 organizaciones ligadas con iglesias evangélicas,
que representan a más de 30.000 iglesias. Esta alianza se formó como parte del compromiso que
desde hace mucho tiempo la comunidad cristiana evangélica ha mostrado hacia los inmigrantes,
sirviéndoles de manera integral, una convicción que ha estado en marcha durante más de 28
años. Con los 33 centros de servicios jurídicos para los inmigrantes que ya están en
funcionamiento y muchos más en el proceso, la Alianza Migratoria sueña con servir a 1.000.000
inmigrantes para el año 2020 a través de 1.000 centros de información jurídica basados en las
iglesias. Esto solo será posible por un mover de Dios a través de muchas denominaciones y
organizaciones.
Para obtener más información acerca de la Alianza Migratoria, visite:
www.theimmigrationalliance.org.
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