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¿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 travéz de la Oficina de Migración y Servicios para
Refugiados en el otoño de 2018. CARE está comprometido a conectar voluntarios católicos, así como hombres y mujeres religiosos 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.
¿Cuál es la meta de CARE?
La meta del programa CARE es proveer acompañamiento y solidaridad a los inmigrantes indocumentados y sus familias mientras cumplen con los procedimientos de inmigración, además de promover el apoyo de la comunidad
católica a los inmigrantes a nivel parroquial y local. Otra meta del programa CARE es 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.
¿Quién participa?
La Arquidiócesis de San Francisco y la Arquidiócesis de Indianápolis están implementando el programa CARE en
esta etapa inicial. San Francisco e Indianápolis han tenido mucho éxito en la implementación de soluciones basadas
en la comunidad para servir a las familias inmigrantes. Además, el arzobispo Salvatore Cordileone de la Arquidiócesis de San Francisco y el arzobispo Charles Thompson de la Arquidiócesis de Indianápolis han expresado su apoyo
al programa y sus metas de acompañamiento, solidaridad y encuentro. Las dos arquidiócesis también servirán como
mentores a sitios nuevos que se agreguen al programa posteriormente.
¿Qué es una “cita de control con ICE”?
Una cita de control con ICE es una reunión cara-a-cara entre un inmigrante indocumentado y un agente de ICE en una

oficina local. Estas sesiones de control sirven para mantenerse al día sobre el progreso de su caso individual y/o para
compartir cualquier nueva información con ellos. Muchas de las personas que atienden las citas de control con ICE
tienen una orden de deportación suspendida y son conocidos por ICE, pero tienen fuertes lazos con la comunidad y no
representan un peligro para su comunidad. Desde noviembre del 2014 hasta el 2017, las citas de control con ICE no
siempre resultaban en deportación, pero el proceso de control actual se ha convertido en un proceso lleno de miedos
e incertidumbres. Muchos de los casos que ya se habían hecho presente a sus citas de control en los últimos años, de
repente están siendo arrestados y deportados por ICE durante las citas.
¿Qué tipo de apoyo necesitaría un niño no acompañado que se reunificó con su familia en los Estados Unidos?
Los niños no acompañados que están reunificados con sus familias en EE. UU. enfrentan muchos desafíos. A menudo
necesitan ayuda para integrarse en una nueva comunidad, inscribirse en una nueva escuela, obtener acceso a recursos
comunitarios de salud física y mental, así como obtener servicios legales que puedan respaldarlos y guiarlos a través
del complejo sistema de inmigración mientras luchan contra la deportación.
¿Por qué los inmigrantes indocumentados y sus familias necesitan acompañamiento ahora?
Por las nuevas interpretaciones de quien es ahora considerado una prioridad para aprehensión y expulsión 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 cotidiana, asistir a sus citas de control con ICE o procedimientos judiciales de inmigración, por temor a ser deportados y separados de sus familias. Estos cambios de política
han resultados 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 y en algunos casos son abruptamente deportados. En las primeras semanas de 2017, los arrestos de inmigración aumentaron en 32,6 por ciento 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.
¿Por qué es importante apoyar a los niños no acompañados y sus familias?
Los niños no acompañados y sus familias enfrentan el desafío de navegar el extremadamente complejo sistema de inmigración estadounidense, pero sin apoyo ni asistencia, esta tarea puede parecer casi imposible. Muchos de estos niños
han estado detenidos al menos un mes antes de ser liberados a su familiares o tutor legal. Durante este tiempo los niños
muy a menudo se sienten ansiosos, asustados, y son susceptibles a desarrollar depresión o problemas de conducta.
Apoyar a estos niños durante el tiempo bajo custodia y durante el proceso de reunificación familiar puede facilitar su
integración de nuevo en la vida familiar.
¿Ya hay comunidades religiosas católicas que apoyan a los inmigrantes indocumentados, incluidos los niños no
acompañados y sus familias? ¿Cómo encaja el programa CARE?
De hecho, hay muchas comunidades religiosas católicas, como el Ministerio de Inmigración de la Arquidiócesis de
Chicago, que ya están utilizando con mucho éxito el modelo de acompañamiento para hacer una diferencia en su comunidad. El programa CARE encaja trabajando a nivel diocesano y parroquial facilitando un mayor acompañamiento
en las comunidades parroquiales que desean apoyar y acompañar a estas familias, en la medida que sea posible, durante
todo el proceso.
¿Cómo puedo aprender más?
Usted puede obtener más información visitando el sitio web de Justicia para Inmigrantes y descargando los recursos
que se enumeran allí sobre el programa CARE, así como suscribirse para recibir actualizaciones directamente a su
correo electrónico.
¿Cómo puedo involucrarme?
Usted puede involucrarse leyendo los materiales del programa CARE disponibles en línea, participar en seminarios, e
informándose si su parroquia o comunidad tiene programas de acompañamiento en los que pueda participar. También
puede escribir o hablar con sus representantes locales o líderes de la iglesia acerca de la importancia de los derechos de
los inmigrantes y los programas de apoyo a los inmigrantes en su comunidad.

