
Informe de Grupo de Interés  
SCL Asamblea de Levadura y SCL Encuentro con Asociado 

30 y 31 de Julio de 2018  
 

Nombre de grupo de interés: _Trata de Personas  
 
Copresidentes: S. Carol Depner y S. Michael Delores Allegri 
 
Procesos, eventos o proyectos realizados desde la Asamblea de Levadura 2017 
 
El grupo se centra principalmente en educarnos y aumentando nuestra conciencia de la 
realidad y la inmensidad de la trata de seres humanos de todo el mundo.  También 
consideramos el alcance de lo que está pasando "en nuestro propio patio" y ideas 
sobre lo que podríamos aplicar. 
Los miembros del Grupo:  
+ visitaban nuevos moteles/hoteles en Leavenworth hablando sobre sus políticas contra 
la Trata de Personas  
+ se ofreciaron ser voluntarias en el Eden House, una casa de seguridad, en Nueva 
Orleans  
+ organizaron un día de atención de salud basado en aprendizaje y formación en el 
Hospital St. Joseph, Denver a realizarse el 07 de agosto de 2018 
+ consultaron con otras comunidades religiosas para compartir recursos y posible 
colaboración en proyectos  
+ participaron en seminario de la USCCB: TVAP en 08 de febrero de 2018  
+ dialogaron con S. Jean Christenson, CSJ durante una de nuestras conversaciones de 
Zoom 
 
 
 
 
 
 
Procesos, eventos o proyectos en proceso desde la Asamblea de Levadura 2017 
 
La mayoría de nuestro tiempo y esfuerzos hasta ahora ha sido educarnos a nosotros 
mismos a la cuestión. Estamos desarrollando una hoja de los recursos disponibles que 
hemos encontrado útiles. La intención es compartir estos recursos con un público más 
amplio.    
Otras Hermanas Michelle Loisel, DC, quien inició la oficina de migración y la esclavitud 
moderna, en Baltimore; Carol de Angelo SC, Director de la Oficina de Paz, Justicia, y 
Integridad de la creación; Margaret Nacke, US Hermanas contra la Trata de Personas 
están en comunicación con nosotros para compartir su experiencia. 
 
 
 
  
 

 


