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COMUNICADO DE PRENSA: La nueva Coalición del Santuario lanza la Caravana del Santuario: 40 días
y 40 noches
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Miércoles, 19 de diciembre de 2018, la Caravana Santuario, una campaña encabezada por Coalicion Nuevo
Santuario (NSC), se embarca en 40 días y 40 noches de bienvenida pacífica, radical y apoyo para los
migrantes actualmente varados en los EE. UU. / Frontera mexicana.
"Estamos aquí para un largo plazo", dice Sara Gozalo, organizadora principal de NSC y coordinadora de la
Caravan Santuario. “Nuestro objetivo es cambiar la conciencia nacional, y eso no es algo que se logre en un
día, una semana o incluso un mes. Estaremos aquí por 40 días y 40 noches. Y nuestra meta es lograr que
todos los que se encuentran actualmente en la frontera crucen ”
Se espera que cientos de personas se presenten en un lugar de reunión central de la Caravana Santuario en
el lado estadounidense de la frontera para un día completo de capacitación en des-escalamiento,
acompañamiento y clínica pro se habilidades.
Pro Se, o "para uno mismo", se refiere a las personas que no tienen representación legal.
Sanctuary Caravan tendrá una presencia continua en ambos lados de la frontera, con una clínica pro se en
Tijuana, acompañamiento cuando las personas se presenten ante la Aduana y la Patrulla Fronteriza, y una
delegación receptora en San Diego, lista para ayudar a los migrantes a llegar a comunidades de apoyo a
través de los EE. UU. Estas comunidades se están preparando ahora para ofrecer un acompañamiento dar la
bienvenida y continuo apoyo a sus nuevos vecinos. Los programas de la Caravana del Santuario se basan en
el exitoso trabajo que la Coalición Nuevo Santuario ha estado haciendo en la ciudad de Nueva York durante
más de diez años.
“Ayudaremos a todos los que esperan cruzar la frontera a hacerlo de manera calmada y organizada”, dice
Ravi Ragbir, Director Ejecutivo de NSC. "Creemos que la Aduana y la Patrulla Fronteriza podrían ver a
muchas más personas por día de lo que están viendo actualmente, y vamos a ayudarles a hacer eso".
Los voluntarios de la caravana del Santuario no solo trabajan en la frontera. También se están organizando en
sus propias comunidades para darles la bienvenida a los migrantes y brindarles el apoyo continuo que
necesitarán para continuar a través del sistema de inmigración.
El reverendo Will Green, de Andover, Massachusetts, dice: “Mi comunidad se está preparando, con
capacitación y educación, para darles la bienvenida a estos vecinos, acompañarlos a las audiencias y citas de
los tribunales y ofrecerles apoyo moral. Mucha gente piensa que una vez que están en los EE. UU. Sus
problemas han terminado, pero la verdad es que una nueva pelea recién comienza ”.
El kit de prensa electrónico está disponible aquí.

