
 

 

 

  

En diciembre de 2017, el Comité 

de Trabajo de Inmigración de la 

Jurisdicción del Oeste (WJITF) se 

reunió en la Primera Iglesia 

Metodista Unida de Tucson, 

Arizona donde la Obispa Carcaño 

dirigió una conversación sobre 

nuestra misión. Tuvimos la 

oportunidad de ver el trabajo que 

hace el ministerio “The Proyecto 

Inn,” y visitar nuestra frontera sur.   

En abril nos reunimos en la Iglesia 

Metodista Unida de El Segundo, 

California y participamos en una 

marcha en la plaza del centro 

histórico de Los Ángeles y 

tuvimos una vigilia en las afueras 

de un centro de detención de 

inmigrantes. 
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Desert Southwest 

“The Inn Project” está sirviendo en 

gran manera a las que están 

buscando asilo y “Arizona Justice 

for our Neighbors” está 

brindando servicios legales para 

las personas en el proceso de 

inmigración. Obtenga más 

información sobre ambos en  

dscumc.org/immigration-

response.   

Oregon Idaho  

Puede leer sobre el testimonio de 

líderes de fe que se encuentran 

fuera de la prisión de Sheridan y 

que protesta en contra de la 

detención de inmigrantes en 

www.umoi.org. 

Noroeste Pacífico 

La pastora Lyda Pierce continúa 

compilando recursos valiosos 

para el ministerio con nuestros 

inmigrantes y vecinos migrantes. 

Están disponibles 

aquí:www.pnwumc.org/news/imm

igration-ministry-this-month/ 

Alaska 

El Instituto de Justicia de Alaska 

(Alaska Institute for Justice) 

trabaja para garantizar que los 

inmigrantes conozcan sus 

derechos legales y proporcionan 

representación legal a bajo costo. 

Obtenga más información en la 

pagina: www.akijp.org. 

California-Nevada 

Han adoptado una resolución que 

se opone a la separación de los 

niños inmigrantes de sus padres.  

Lea más en la pagina: 

www.cnumc.org. 

California-Pacifico  

La Fundación Wesley que sirve 

UCLA hace un trabajo notable con 

sus inmigrantes y vecinos 

migrantes. Lea más aquí: 

www.wfsucla.org 

Mountain Sky 

Han compilado una excelente 

colección de enlaces y recursos 

en su sitio electrónico: 

www.mtnskyumc.org 
 

Recursos para todos: 

El sábado 30 de junio de 2018 se 

está organizando manifestaciones 

en todo el país para marchar 

contra la práctica cruel e 

inhumana de criminalizar a los 

solicitantes de asilo y la 

separación de familias 

inmigrantes.   

Aquí puede encontrar un evento 

en su área: 

www.familiesbelongtogether.org 

Nuestra Junta General de Iglesia y 

Sociedad (General Board of 

Church and Society) proveerá 

amplios recursos con respecto a 

las enseñanzas de la Iglesia 

Metodista Unida acerca de la 

inmigración y las formas de estar 

en ministerio con nuestros 

inmigrantes y vecinos migrantes.  

Conoce mas sobre su trabajo 

visitando la página: 

www.umcjustice.org 
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