
	  
	  
	  

Vamos	  a	  Proveer	  Compasión	  y	  Atención	  a	  Niños	  Inmigrantes	  
Una	  declaración	  de	  los	  líderes	  religiosos	  de	  Long	  Island	  

	  
Hoy	  en	  día,	  los	  niños	  que	  huyen	  de	  la	  violencia	  horrible	  y	  la	  pobreza	  en	  Centroamerica	  están	  buscando	  refugio	  y	  
seguridad	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  en	  Long	  Island.	  Estos	  niños	  han	  viajado	  miles	  de	  kilómetros,	  han	  sufrido	  
abusos	  en	  el	  camino,	  y	  se	  han	  entregado	  a	  sí	  mismos	  a	  los	  agentes	  de	  la	  patrulla	  fronteriza	  de	  Estados	  Unidos,	  
pidiendo	  nuestra	  ayuda.	  	  
	  
Como	  líderes	  religiosos	  de	  Long	  Island,	  hacemos	  una	  llamada	  a	  nuestros	  vecinos	  y	  compañeros	  para	  	  que	  
respondan	  con	  compasión	  y	  cuidado	  por	  el	  bienestar	  de	  los	  2,000	  niños	  que	  han	  buscado	  refugio	  y	  
reasentamiento	  aquí	  en	  Long	  Island,	  para	  que	  podamos	  vivir	  nuestros	  valores	  espirituales	  como	  personas	  justas	  
y	  receptivas.	  En	  ese	  espíritu,	  estamos	  profundamente	  alarmados	  por	  los	  incidentes	  en	  Long	  Island	  de	  miedo	  y	  	  
odio	  dirigidos	  a	  los	  niños	  y	  a	  quienes	  protegen	  a	  ellos.	  	  
	  
Afortunadamente,	  la	  mayoría	  de	  estos	  2,000	  niños	  tienen	  familia	  que	  viven	  aquí	  en	  Long	  Island	  que	  quiren	  
cuidar	  a	  sus	  seres	  queridos.	  Los	  distritos	  escolares	  locales,	  las	  organizaciones	  comunitarias,	  congregaciones	  y	  
voluntarios	  en	  todo	  Long	  Island	  están	  trabajando	  juntos	  para	  ayudar	  a	  estas	  familias	  y	  proporcionar	  refugio	  y	  
atención	  a	  los	  pocos	  que	  no	  lo	  tienen.	  Como	  comunidades	  de	  fe,	  debemos	  llevar	  la	  llamada	  a	  ayudar	  a	  los	  niños.	  
	  
	  Vamos	  a	  escuchar	  a	  los	  niños	  y	  tratarlos	  de	  manera	  justa.	  Los	  niños	  deben	  tener	  la	  oportunidad	  de	  contar	  su	  
historia	  y	  la	  ley	  debe	  ser	  aplicada	  de	  manera	  justa	  y	  de	  acuerdo	  con	  nuestro	  sistema	  de	  justicia.	  Los	  niños	  son	  
jóvenes	  que	  están	  asustado,	  y	  necesitan	  un	  adulto	  de	  confianza	  defendiendo	  sus	  intereses.	  
	  De	  acuerdo	  con	  la	  llamada	  de	  nuestra	  fe	  y	  valores	  compartidos,	  a	  tratar	  a	  niños	  y	  familias	  con	  la	  compasión,	  y	  
también	  de	  acuerdo	  con	  con	  la	  	  tradición	  de	  nuestra	  nación	  de	  bien	  venir	  a	  inmigrantes,	  me	  comprometo	  a:	  	  
	  

Ø Predica	  sobre	  nuestra	  llamada	  de	  	  fe	  para	  recibir	  a	  los	  niños	  	  l	  recién	  llegados	  con	  compasión.	  	  
Ø Incorporar	  oraciones	  por	  los	  inmigrantes	  en	  nuestros	  servicios.	  	  
Ø Utilizar	  nuestros	  recursos	  congregacionales	  para	  proveer	  apoyo	  material	  y	  consuelo	  a	  las	  familias	  

de	  inmigrantes.	  	  
Ø Promover	  la	  educación	  y	  el	  diálogo	  civil	  en	  mi	  congregación	  acerca	  de	  la	  reforma	  migratoria.	  	  
Ø Hablar	  en	  contra	  las	  acciones	  de	  odio	  dirigido	  a	  los	  inmigrantes.	  	  
Ø Pedir	  a	  los	  funcionarios	  federales	  para	  proporcionar	  fondos	  adicionales	  para	  los	  distritos	  escolares	  

que	  reciben	  los	  niños	  inmigrantes.	  

Nombre	  _________________________________	  	  Congregación	  _____________________________________	  	  
	  
Título	  __________________________	  Dirección	  __________________________________________________	  	  
	  
Teléfono	  _________________________________	  E-‐Mail	  ___________________________________________	  	  
	  
	  
[Volver	  a	  Anita	  Halasz,	  LIJWJ,	  390	  Rabro	  Drive,	  Hauppauge	  NY	  11788	  o	  firmar	  y	  escanearlo	  y	  enviarlo	  por	  
correo	  electrónico	  a	  ella	  en	  ahalasz.lijwj@gmail.com]	  


