Mientras el presidente Obama prepara una acción ejecutiva
sobre inmigración, pídele que amplíe inclusivamente la
acción diferida para los miembros indocumentados de
nuestra comunidad.
¡Llama a la Casa Blanca HOY y cada día hasta que el presidente actúe!
¡Y dile al Congreso que apoyas al presidente para que tome medidas!
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y las comunidades de fe en todo el país han estado
exigiendo a la administración para que tome medidas audaces y concretas para detener el dolor que las familias y
comunidades debido a las deportaciones. Dicha acción ha sido prometida y demorada, pero parece probable que
el presidente Obama va a actuar pronto. Todos los días que la administración retrasa su acción ejecutiva, más de
1.000 personas son deportadas de sus familias y comunidades
La acción del presidente podría ser similar al programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) en la
que los individuos indocumentados que llegaron a los EE.UU. siendo niños pueden aplicar temporalmente para
poder viajar y trabajar legalmente. Los planes de la Casa Blanca actuales pueden condicionar el alivio a tener un
hijo que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal (LPR), que hayan vivido en los Estados
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Unidos durante cinco o diez años, y / u otros criterios. Esto podría dejar fuera a un número significativo de
nuestros miembros de la comunidad que han vivido aquí por menos tiempo, no tienen miembros de la familia que
son ciudadanos estadounidense o LPR’s, y las personas que han cometido infracciones de inmigración o delitos
en el pasado, pero han aceptado la responsabilidad de sus acciones y han cambiado sus vidas. Como personas
de fe, no definimos a una persona por el tiempo que él o ella ha estado en los Estados Unidos. No valoramos la
unidad familiar basada en el estatus migratorio de un miembro de la familia. Creemos en el poder de la redención,
el arrepentimiento, el perdón y la rehabilitación, ya que todos hemos cometido errores. Ahora es el momento para
que el Presidente escuche de nosotros que el alivio administrativo debe ser inclusivo.
Algunos miembros del Congreso han amenazado con detener la acción ejecutiva a través de legislación, acción
legal o al bloquear los fondos para su implementación. Es importante que el Congreso escuche de la gente de fe
que apoyamos al Presidente para que amplíe la acción diferida. El Presidente tiene la autoridad para proporcionar
a nuestros miembros de la comunidad indocumentados las oportunidades de permanecer en los Estados Unidos
sin temor a la deportación. La acción diferida es una de muchas formas aún existentes que permiten al Poder
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Ejecutivo procesar con discreción. De hecho, todos los presidentes de Estados Unidos han utilizado su autoridad
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para ofrecer alivio migratorio temporal a grupos que estaban necesitados por lo menos desde 1956. Ronald
Reagan utilizó subvenciones categóricas de acción diferida para grandes grupos de inmigrantes indocumentados
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en 1987, como lo hizo George H.W. Bush en 1990. George W. Bush ejerció discreción procesal en las secuelas
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del huracán Katrina para más del 40 por ciento de la población entonces indocumentada.

¡Dile a la Casa Blanca que no deseas ver a miembros de tu comunidad
quedar fuera de la acción administrativa!
¡Y dile al Congreso que apoyas al Presidente para que use su autoridad
para ampliar la acción diferida!
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Llame a la Casa Blanca al 1-866-961-4293. Aquí hay una escritura de ejemplo:
También puedes llamar directamente a la Línea de comentario de la Casa Blanca al 1-888-907-2053.

"Soy de [la ciudad, estado, congregación/comunidad] y como una persona de fe, pido al Presidente
Obama que amplíe la acción diferida para ser más inclusiva. El Presidente debe actuar con valentía y
actuar ahora. Acción Administrativa no debe limitarse a las personas que han estado en los Estados
Unidos por un largo tiempo, o a los individuos que tienen miembros de familia aquí. Buscamos alivio amplio
y accesible para todos los miembros de nuestra comunidad".

Luego llame al 1-866-940-2439 para ser conectado con su representante.
También puede llamar al número telefónico del Conmutador del Capitolio (202) 224-3121 o encontrar la líneas
directas de su representante en www.house.gov

"Soy de (la ciudad, estado, congregación/comunidad) y como una persona de fe, yo apoyo al presidente
Obama para que amplíe la acción diferida. El presidente tiene la autoridad para actuar con valentía y actuar
ahora. Le pido al Congreso que apoye la decisión del Presidente de ampliar la acción diferida y promuevan
su aplicación”.

¡Mantiene la presión a través de los medios de comunicación social!
Ejemplo: .@WhiteHouse Como una persona de fe quiero que utilice su autoridad para otorgar alivio inclusivo para nuestros
miembros de la comunidad indocumentados. #NingunaMas familia separada
Ejemplo: .@Raul_Labrador Como una persona de fe de Idaho yo apoyo la decisión de @WhiteHouse para ampliar la acción
diferida para nuestros hermanos y hermanas #inmigrantes (encuentra el nombre usuario de tu representante para Twitter en su
sitio web house.gov)
Sigue @StanleyRea en Twitter y agrega a la Refugee and Immigration Ministries en Facebook al hacer clic en el botón que dice
"like" para recibir las alertas más recientes.

