AVISO DE PRENSA : Delegación de la "Caravana Santuario" interConfesional yendo
a la frontera
Lunes, 26 de Noviembre-Jueves 29 de Noviembre
Contacto: Carol Scott Carol@newsanctuarynyc.org; 413-376-8164
Consultas: aquí

El contingente interReligioso de la nueva coalición Santuario (NSC) llegará el lunes, 26 de
noviembre de 2018, para presenciar lo que las personas que huyen de Centroamérica se
enfrentan cuando llegan a la frontera y después de cruzar.
La delegación se reunirá con grupos locales de organización en el área de San Diego el
martes, y en Tijuana el miércoles. Hablarán con los miembros de la caravana, así como
con los migrantes que han estado en la frontera durante semanas esperando presentarse a
las aduanas y a la patrulla fronteriza. La delegación también estará disponible para las
conversaciones de prensa.
Miembros de la delegación:
Ravi Ragbir, Director Ejecutivo de la Coalición Nuevo Santuario
Pastor Kaji Dousa, Park Avenue Christian Church, NY
Reverendo David Telfort Lafayette Avenue Christian Church, NY
Pr. Fabian Arias St. Peter’s Lutheran Church, NY
Reverendo Willie Francois Mount Zion Baptist Church, NJ
Reverendo Philippe Andal Iglesia Bautista de la comunidad, CT
Reverendo Chloe Breyer interFaith Center, NY
Ministro Heaven Berhane, Coalición Nuevo Santuario, NY
La Caravana Santuario es una campaña para contrarrestar la violencia y el miedo de los
Estados Unidos, dando la bienvenida y el apoyo. Es un esfuerzo a largo plazo con una
presencia física a ambos lados de la frontera. El proyecto incluye una clínica en el lado sur
ayudando a la gente a prepararse para presentarse a la CBP; Los ciudadanos
estadounidenses que acompañarán a los que cruzan la frontera para testificar y esperar a

que sean liberados; y las redes de voluntarios para ayudarles a conectarse con
organizaciones y recursos que continuarán ofreciendo seguridad y apoyo.
Coalicion Nuevo Santuario brota de las comunidades religiosas y de justicia social de
Nueva York y forma una familia única de ciudadanos e inmigrantes, atado por el amor a la
humanidad y el respeto mutuo. Durante más de una década NSC ha creado Comunidad y
seguridad a través de su programa de acompañamiento, la clínica Pro se, la serie de
educación popular y el activismo. NSC cree que la migración es un derecho, y la caravana
del Santuario es una manifestación de sus valores fundamentales.

