
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: _ Inmigración 
Copresidentes: S. Sheila Karpan y S. Elizabeth Youngs 
 
El grupo de inmigración consta de 22 miembros.  Mayoría de las personas vive en la zona 
KC/Leavenworth y se han celebrado reuniones cada 4-6 semanas.  El grupo sigue refinar el 
proceso y definir las múltiples facetas en inmigración.  Los miembros reconocen que este es 
una situación que cambia de un día a otro y que nueva legislación puede entrar en erupción.  
Estas notas no incluyen la actual crisis en las fronteras sur que dio lugar a la separación de los 
padres y los niños. 
 
Procesos, eventos o proyectos realizados desde la Asamblea de Levadura 2017 
 

 Decisiones logísticas de lugares, épocas, frecuencia de reunión  

 Cada miembro hablaba de su pasión, interés o experiencia en inmigración 

 Bajo el paraguas de la inmigración, identificaron áreas de preocupación  
1. nacional inmigración política  
2. acompañamiento  
3. inmigración mundial  
4. Alcance de la Iglesia   

 Decisión de seguir reuniéndose como grupo grande recogiendo el trabajo de grupos 
pequeños 
 

Procesos, eventos o proyectos en proceso desde la Asamblea de Levadura 2017 

1. Política Nacional: A. paso de DACA legislación o responder a la legislación aprobada 
posiblemente entre reuniones; B. políticas de monitoreo y defensa de la reforma de la 
política; C. objetivos: Ampliar, agregar, limitar.  Investigar los centros de detención 
(cárceles); D. colaborar: Promoción (listas de organizaciones en diferentes áreas); E. 
concientizar: editoriales de periódicos, medios de comunicación social; F: apoyo de 
personas activamente comprometidos. 

2. Acompañamiento: A. personas o familias; B. Santuario: Cobijamiento; servicios de 
apoyo; C. conectar con gente de Leavenworth para descubrir las necesidades de su 
comunidad; D. promoción; E. participar, apoyar activamente a los grupos; F fomentar los 
registros de votantes. 

3. Migración global: A. la base de causas de la migración tales como guerra, disparidad 
económica, persecución; B. magnitud de refugiados crisis 65,6 millones de personas 
desplazadas por el conflicto C.  Considerar áreas geográficas específicas; D. compartir 
informes de Janet Cashman; E. formar Comité de otros fuera del grupo de interés;        
F. comenzar "Sabía usted" en noticias diarias 

4. Iglesia y Ministerio: A. proporciona oportunidades de oración en el idioma de la gente   
en la zona; B. formar grupo acogedor; estar abierto a la identificación de resistencia en    
nuestra parroquia C. investigar si hay un "plan estratégico" para las parroquias que        
otros están usando 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


