El programa Católico de Acompañamiento y Experiencia de Reflexión (CARE)

¿Qué es el programa CARE?

El programa Católico de Acompañamiento y Experiencia de Reflexión (CARE) es una nueva iniciativa que fue
lanzada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos a través de la Oficina de Migración y
Servicios para Refugiados en el otoño de 2018. La diócesis de Owensboro comenzó a incorporar este programa
en el verano del 2019.
El Programa CARE está comprometido a conectar voluntarios católicos y parroquias con otros miembros de la
comunidad que son inmigrantes indocumentados, niños no acompañados, y sus familias que necesitan
acompañamiento y servicio emocional, social, y espiritual al integrarse en sus comunidades o intentar cumplir
con los procedimientos de inmigración, como reportarse a sus citas de control con el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) o asistir a las audiencias de inmigración.
El Programa CARE también tiene como objetivo empoderar a familias de estatus indocumentados y mixtos y a

miembros de la comunidad local que les apoyan para crear conciencia y educar sobre las realidades actuales de
la inmigración aumentando así los roles de liderazgo en su comunidad.

Enseñanza Social Católica: Principios de Inmigración
I.
II.
III.
IV.
V.

Las personas tienen el derecho de encontrar oportunidades en su tierra natal.
Las personas tienen derecho a emigrar para sostener sus vidas y las vidas de sus familias
Los Estados soberanos poseen el derecho de controlar sus fronteras.
Debe protegerse a quienes buscan refugio y asilo.
Deben respetarse la dignidad y los derechos humanos de los migrantes indocumentados.

¿Por qué es importante apoyar a nuestros vecinos inmigrantes indocumentados y sus familias?
El planteamiento de la Iglesia Católica a la migración y a la inmigración tiene raíces en el Evangelio, los Sacramentos y en
la tradición rica de Enseñanza Social Católica.
El Programa CARE es la respuesta pastoral a la incertidumbre que muchos de nuestros hermanos inmigrantes están
experimentando.

“Esta atmósfera de bienvenida es cada vez más necesaria para enfrentar las diversas formas hoy de distanciarnos de los
demás. Esto se evidencia profundamente en el problema de millones de refugiados y exiliados, en el fenómeno de la
intolerancia racial así como en la intolerancia hacia la persona cuya única "culpa" es la búsqueda de trabajo y mejores
condiciones de vida fuera de su propio país, y en el temor de todos los que son diferentes y, por lo tanto, vistos como
una amenaza.”
San Juan Pablo II, St. John Paul II, Acogiendo con beneplácito a los pobres: Reencendiendo la esperanza, Original de 27:36 (26 de
febrero, 1998): p. 605

¿Por qué los inmigrantes indocumentados y sus familias necesitan acompañamiento ahora?
Nuestros hermanos inmigrantes enfrentan el reto de navegar el sistema increíblemente complejo de la inmigración en
los EEUU, pero sin apoyo o asistencia, esta tarea se puede parecer casi imposible.
Por las nuevas interpretaciones de quien es ahora considerado una prioridad para aprehensión y deportación de ICE,
muchos individuos en la comunidad de inmigrantes indocumentados que antes no eran prioridad se han convertido en
prioridad y, por ende, tienen miedo de continuar con sus vidas cotidianas, asistir a sus citas de control con ICE o
procedimientos judiciales de inmigración, por temor a ser deportados y ser separados de sus familias. Estos cambios de
política han resultado en muchos casos de individuos indocumentados en todo el país que llegan para sus citas de
control con ICE y se les informa que se preparen para la deportación o en algunos casos son abruptamente deportados.
En las primeras semanas de 2017, los arrestos de inmigración aumentaron en 32.6 % y los arrestos por ICE de
inmigrantes sin antecedentes penales se duplicaron. A partir del 2018, algunos de los resultados más positivos en los
casos en que los inmigrantes han asistido a sus citas de control con ICE han sido casos donde el inmigrante ha sido
acompañado por su representante legal, su familia, o por miembros de su comunidad parroquial.

¿Cómo puedo involucrarme?
El acompañamiento puede implicar pararse al lado de alguien en su camino y apoyarles espiritualmente por ese
proceso, pero también puede tomar la forma de acciones más simples que pueden asistir y proveer el confort y apoyo.
Actos de acompañamiento podria incluir:
●

Ayudar a inmigrantes indocumentados quienes están obligados a asistir a citas con ICE regularmente o el apoyo
continuo de una familia inmigrante mientras un miembro de su familia asiste a sus audiencias o citas
obligatorias.

●

Ayudar a un niño no acompañado y a sus papas o familiares a inscribirse en una escuela.

●

Ofrecerse llevar una familia a una cita médica o ayudarles a recibir una tarjeta de identificación.

●

Simplemente estar presente para escuchar las historias de los demás.

●

Ofrecer orar, rezar juntos con individuos.

●

Para otros ejemplos, favor de leer el volante "10 Cosas Que Puedes Hacer para Acompañar a Inmigrantes
(versiones en Inglés y Español son disponibles).

Acompañar a un individuo o familia con estos actos cotidianos puede proveer tranquilidad, apoyo espiritual y
emocional. Puede formar solidaridad entre voluntarios Católicos e inmigrantes y sus familias, y además construir
puentes de entendimiento e interés mutuo dentro de comunidades.
Parroquias pueden organizar una sesión informativa para aprender más sobre el programa CARE y como crear un Equipo
Parroquial de CARE que se centra alrededor del acompañamiento, y crear consentimiento, solidaridad y apoyo público
para de nuevas políticas que apoyan a las familias inmigrantes.
Para más información, favor de contactar a:
Susan Montalvo-Gesser
Directora de Oficina de Caridades Católicas
susan.gesser@pastoral.org | 270-683-1545

Dcn. Cristóbal Gutiérrez
Director de Oficina de Ministerio Hispano
chris.gutierrez@pastoral.org | 270-880-8018

