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Introducción
Sarah Hoff, Moderadora, USCCB/Servicios de Migración y Refugiados

Obispo Bruce Lewandowski, Arquidiócesis de Baltimore

Lisa Lungren, USCCB/Servicios de Migración y Refugiados

Elena Segura, Arquidiócesis de Chicago

Isaac Cuevas, Arquidiócesis de Los Angeles

Diana Otero, Caridades Católicas de San Francisco
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Apoyo a los Refugiados
Durante la Pandemia del COVID

Catholic Charities of Cleveland, Ohio



El Porque el Apoyo de los Voluntarios 
Resulta Tan Valioso
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Los más afectados por la pandemia son las poblaciones 
vulnerables que habitan nuestras comunidades, incluyendo los 

refugiados
Los voluntarios brindan:
v Ayuda práctica y acceso a redes comunitarias
v Habilidades y conocimientos especializados 
v Donaciones y recursos financieros



Parroquias Organizadas para Darles la 
Bienvenida a Inmigrantes y Refugiados
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v Fortalece el apoyo de la comunidad hacia los inmigrantes 
v Aumenta los fondos que apoyan servicios para refugiados 
v Involucra voluntarios en actividades de acompañamiento
v Organiza eventos de sensibilización



Donaciones
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Catholic Charities,
Archdiocese of New York



Recursos 
Financieros
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Actividades Virtuales
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Qué Puede Hacer Usted para Apoyar a los 
Refugiados Durante la Pandemia

v Amazon Wish List
v Hacer llegar un plato especial a la 

casa de una familia de refugiados
v Tarjetas y cartas de bienvenida
v Aportar con el arriendo

v Ser mentor virtual
v Clases de inglés en línea
v Preguntar por las necesidades que 

tienen las organizaciones que apoyan 
a los refugiados

Catholic Charities of Portland, Oregon



“Formar parte de este movimiento de darle la bienvenida a una familia 
refugiada es como tocar la tela de la manta de Jesús.” 
Voluntario de Catholic Charities of Boston “of this effort to welcome a refugee



Elena Segura, Arquidiócesis de Chicago
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Office of Human Dignity and Solidarity–Immigration Ministry

Pastoral Migratoria
15 Años de Justicia para Inmigrantes

Maneras diferentes de apoyar a migrantes en la comunidad durante
COVID-19 – Webinar

7 de octubre, 2020
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Beginnings of Pastoral Migratoria

USCCB – JFI 2005, Fallo de RM2007, Aparecida 
2008



• Alrededor de 250 participantes
representando 12 diócesis.

• El equipo timón (compuesto por 
10 líderes representando a 6 
diócesis) organizó el programa, 
promoción y evaluación del 
Rosario.

• Los líderes fueron rotando las 
intenciones compartidas durante
el Rosario. 

• 4 líderes fueron identificados para 
participar en el equipo timón de 
los foros virtuales que se 
comenzaron en el 2019
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Santo Rosario Por El Cese de La Pandemia



• Entrenamiento para usar la 
plataforma Zoom.

• Se desarrollaron manuales en 
español, inglés y polaco basados 
en educación popular.

• Fueron entrenados 25 líderes de 5 
diócesis.

• Se dio seguimiento personal.
• En menos de 2 semanas, 3 

diócesis organizaron 5 reuniones 
de liderazgo y foros virtuales 
alcanzando a más de 150 nuevos 
usuarios de Zoom.
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Entrenamiento a Entrenadores: Tecnología



• Se desarrollaron materiales de 
entrenamiento dentro del contexto 
de Coronavirus.

• Fueron entrenados 16 líderes de 5 
diócesis.

• Los líderes se comprometieron a 
desarrollar CP en línea en sus 
diócesis y parroquias.

• Se proveyeron recursos sobre 
salud mental.

• Colaboración con psicólogos de la 
Universidad de Loyola y con un 
entrenador de Catholic 
Theological Union (CTU)
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Entrenamiento a Facilitadores: Círculos de Paz en Línea



• Introducción a PM, seminario web 
(USCCB/JPHD & NACDDHM) 6/24.

• Curso de Verano en línea en 
Ministerio Pastoral (CTU) 6/22-29.

• DACA y creando cambio sistemático, 
seminario web. (Dominican, DePaul, 
Loyola Medical School of Medicine), 
7/30.

• Migración Global en tiempos de 
COVID-19 (Servicio Migratorio 
Jesuita, Red Migrante Escalabriniana, 
Concilio Internacional Católico 
Migrante y Center Migration Studies).

• Red Nacional: Haciendo pastoral 
digital con inmigrantes, seminario 
web.
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Del Instituto de Verano a Series Virtuales

Instituto Pastoral Migratoria 2019 – Chicago, IL



• 26 nuevos socios.
• 455 líderes de 90 Arqui/diócesis (70 de EE. UU. & 20 de México), 

22 universidades, 42 organizaciones, 24 órdenes 
religiosas/ministerios, 7 miembros de prensa.

• 20 líderes nacionales e internacionales como presentadores. 
• 4,500 (Facebook) y 500 (YouTube) participantes
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Series Virtuales de Verano



Isaac Cuevas, Director de Inmigración y 
Asuntos Públicos, Arquidiócesis de Los Angeles

©USCCB/MRS 
2016



Explicar la necesidad

Ofrecer ejemplos de qué hacer

Mantener las cosas sencillas

Ofrecer recursos
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Diana Otero, Caridades Católicas 
de San Francisco
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DRAI $15,000,000 for 30K Immigrants
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Distribución de alimentos
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Servicios en línea



©USCCB/MRS 
2016

Drive Thru – Servicios Legales de Inmigración
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Asociarse con otras agencias

Vegan Outreach



¿Preguntas?

Escriba sus preguntas en el área de chat de su pantalla del seminario web

Envíe cualquier pregunta de seguimiento a mrsconsult_shoff@usccb.org

Para ver este y otros seminarios web, visite el sitio web de JFI:
http://justiceforimmigrants.org/
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Buscando asilo durante la pandemia del coronavirus
(14 de octubre de 2020, a las 2pm EST, en inglés)

Este panel se centrará en el panorama de asilo que cambia rápidamente bajo la 
administración Trump, con un enfoque especial en el impacto en las protecciones 
contra la violencia de género y los límites al asilo. El panel analizará las políticas y 
decisiones anteriores y resultantes de la pandemia del COVID-19, así como la 
interacción y los efectos resultantes para los grupos vulnerables de migrantes y 
refugiados. También discutiremos las formas en que los católicos y las personas 
interesadas generalmente pueden apoyar a las víctimas durante este tiempo y abogar 
por el cambio. 
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Favor de unirse a nosotros el próximo miércoles para el tercero seminario 
web en nuestra serie.  


