
AVISO:Coalition Nuevo Santuario lleva a cabo un día de capacitación de sesiones
múltiples en preparación para movilización nacional.
CUÁNDO: 1 de Diciembre de 2018: disponibilidad de prensa 10:30 am y 4:30 pm
DONDE: Facultad de Derecho de NYU 40 Washington Square South, Sala 204 NY, NY
10012
CONTACTO: Carol Scott (413) 376-8164 media@newsanctuarynyc.org

Caravana Santuario es un movimiento para reunirse, acompañar y ser testigo como
miembros del Exodo de America Central y otros solicitantes de asilo piden seguridad a
los Estados Unidos. El movimiento esta arraigado en la no-violencia, encendiendo luz
de humanidad en las sombras de la injusticia. La Coalicion Nuevo santuario requiere
que todos los que se unan a la caravana, primero se entrenen en la historia del asilo y
acompañamiento en la frontera sin confrontación, desescalada y entrevistas de
información sobre el trauma.

Los entrenamientos se han llevado a cabo en Nueva York y se transmiten en todo el
país, y las grabaciones estarán disponibles en la pagina web de la Caravana Santuario.
Los entrenamientos de seguimiento se llevarán a cabo en el área de San Diego antes
de que los voluntarios crucen la frontera. La prensa está invitada a las 10:30 para la
capacitación en asilo de la Clínica Pro Se, entrevistas con la ley y “miedo creíble” y a
las 4:30 para la capacitación de acompañamiento en la frontera.

Coalition Nuevo Santuario (CNS) nace de las comunidades de fe y justicia social de
Nueva York, formando una familia única de ciudadanos e inmigrantes, unida por el
amor a la humanidad y respeto mutuo. Durante más de una década NSC ha creado
comunidad y promovido seguridad a través de su programa de acompañamiento,
clínica pro se, series de educación popular y activismo. NSC cree que la migración es
un derecho humano fundamental, y la Caravana Santuario es una
manifestación de los valores fundamentales del CNS.
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