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Información	  de	  contacto:	  	  	  
 
Si	  desea	  obtener	  más	  información	  sobre	  el	  papel	  de	  la	  UUFRC	  en	  el	  movimiento	  del	  
Santuario	  en	  esta	  área,	  póngase	  en	  contacto	  con	  Nancy	  Goodban	  con	  el	  Comité	  de	  Acción	  
Social	  de	  la	  UUFRC	  en	  nancygoodban@comcast.net	  o	  650-‐787-‐9859.	  	  	  
	  
Si	  usted	  o	  alguien	  que	  usted	  conoce	  necesita	  ayuda,	  póngase	  en	  contacto	  con	  Thomas	  
Atwood	  con	  Fools	  Mission	  thomas@foolsmission.org	  o	  (650)	  759-‐5060.	  
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1.	  ¿Qué	  es	  el	  Movimiento	  del	  Santuario?	  	  	  
 
El	  Santuario	  es	  una	  forma	  de	  proteger	  a	  las	  personas	  de	  ser	  deportadas	  de	  nuevo	  a	  la	  
violencia,	  la	  persecución	  y	  la	  pobreza.	  El	  movimiento	  Santuario	  de	  hoy	  se	  desarrolló	  en	  los	  
años	  80	  cuando	  las	  congregaciones	  de	  la	  fe	  respondieron	  a	  la	  deportación	  de	  inmigrantes	  a	  
El	  Salvador	  frente	  a	  la	  brutal	  represión	  y	  la	  violencia	  en	  su	  país	  de	  origen.	  Más	  
recientemente,	  el	  Movimiento	  Nuevo	  Santuario	  se	  desarrolló	  en	  respuesta	  a	  las	  acciones	  
cada	  vez	  mayores	  de	  deportación	  bajo	  la	  Administración	  Obama.	  Desde	  las	  elecciones	  de	  
2016,	  las	  iglesias	  se	  han	  movilizado	  aún	  más,	  en	  un	  entorno	  anti-‐inmigrante	  cuyas	  reglas	  
están	  cambiando.	  
	  
 
2.	  ¿Qué	  es	  una	  Congregación	  del	  Santuario?	  	  
 
Las	  congregaciones	  del	  Santuario	  son	  iglesias	  que	  han	  acordado	  apoyar	  a	  los	  inmigrantes	  
indocumentados	  que	  corren	  el	  riesgo	  de	  ser	  deportados	  a	  través	  de	  una	  variedad	  de	  
medios,	  incluyendo:	  
	  

•	  	  	  	  Santuario	  físico	  a	  largo	  plazo	  (UUFRC	  no	  hace	  esto.)	  Esto	  significa	  proporcionar	  
un	  santuario	  físico	  en	  la	  iglesia.	  Los	  candidatos	  al	  santuario	  físico	  generalmente	  
se	  enfrentan	  a	  una	  orden	  de	  deportación	  final.	  Por	  lo	  general,	  son	  referidos	  por	  
su	  abogado	  de	  inmigración,	  que	  cree	  que	  hay	  un	  buen	  caso	  (por	  ejemplo,	  debido	  
a	  vínculos	  de	  largo	  plazo	  con	  la	  comunidad,	  la	  familia	  y	  /	  o	  el	  trabajo).	  El	  estatus	  
de	  santuario	  es	  a	  menudo	  publicitado	  para	  mostrar	  apoyo	  al	  individuo	  y	  al	  
tribunal.	  Debido	  a	  que	  el	  individuo	  está	  sujeto	  a	  deportación	  si	  él	  o	  ella	  sale	  del	  
santuario,	  él	  o	  ella	  debe	  permanecer	  en	  la	  iglesia	  hasta	  que	  el	  caso	  sea	  resuelto.	  
Es	  un	  gran	  compromiso	  por	  parte	  del	  individuo	  y	  la	  iglesia,	  e	  incluso	  ha	  sido	  
comparado	  con	  el	  arresto	  domiciliario.	  

	  
•	  	  	  	  	  Santuario	  físico	  de	  corta	  duración	  (respiro)	  (UUFRC	  no	  lo	  hace).	  Algunas	  iglesias	  

locales	  están	  considerando	  proveer	  un	  santuario	  de	  corto	  plazo,	  por	  días	  o	  
semanas,	  a	  un	  individuo	  o	  familia	  que	  necesita	  descanso.	  Ejemplos	  recientes	  de	  
la	  necesidad	  de	  vivienda	  de	  respiro	  en	  la	  Bahía	  incluyen:	  	  

	  
o La	  persona	  o	  la	  familia	  se	  siente	  insegura	  en	  casa	  debido	  a	  las	  patrullas	  de	  

Inmigración	  y	  Aduanas	  (ICE)	  o	  presencia	  pesada	  de	  ICE;	  	  
	  

o Los	  recién	  llegados	  a	  través	  de	  la	  frontera	  o	  simplemente	  liberados	  de	  la	  
detención	  bajo	  fuertes	  	  	  	  	  	  	  	  y	  traumas	  que	  se	  beneficiarían	  de	  unos	  cuantos	  
días	  de	  cuidado	  de	  relevo;	  

	  
o Viviendas	  posteriores	  a	  la	  liberación	  para	  los	  liberados	  del	  centro	  de	  

detención	  de	  Richmond	  ICE	  y	  que	  necesitan	  un	  lugar	  para	  quedarse	  hasta	  
que	  puedan	  obtener	  un	  boleto	  para	  reunirse	  con	  su	  familia;	  	  
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o Vivienda	  de	  emergencia	  para	  una	  familia	  de	  inmigrantes	  recién	  llegados	  o	  
persona	  que	  es	  expulsada	  de	  su	  situación	  temporal,	  por	  ejemplo	  si	  el	  
propietario	  no	  permite	  que	  sus	  familiares	  agreguen	  a	  ninguna	  persona	  a	  su	  
vivienda.	  

	  
	  	  	  	  	  •	  	  	  	  	  	  Apoyar	  a	  otras	  iglesias	  que	  proveen	  santuario	  físico	  (UUFRC	  hace	  esto.)	  Si	  un	  

individuo	  está	  viviendo	  en	  una	  iglesia	  santuaria,	  el	  individuo	  o	  su	  familia	  puede	  
necesitar	  apoyo	  de	  varios	  tipos,	  por	  ejemplo,	  comida,	  cuidado	  de	  niños,	  
trayendo	  a	  los	  niños	  a	  visitar,	  tutoría,	  O	  la	  coordinación	  para	  satisfacer	  las	  
necesidades	  médicas.	  Junto	  con	  otras	  congregaciones,	  UUFRC	  solicitará	  
voluntarios	  de	  su	  congregación	  para	  ayudar	  a	  satisfacer	  estas	  necesidades.	  

	  
•	  	  	  	  	  	  Santuario	  en	  las	  calles	  (UUFRC	  hace	  esto.)	  Santuario	  en	  las	  calles	  implica	  apoyar	  

a	  los	  inmigrantes	  y	  sus	  familias	  en	  su	  ambiente.	  Esto	  puede	  incluir	  la	  respuesta	  
a	  las	  acciones	  de	  inmigración	  para	  testificar	  y	  documentar,	  acudir	  a	  los	  
tribunales	  para	  apoyar	  a	  un	  inmigrante,	  ayudar	  a	  los	  inmigrantes	  a	  acceder	  al	  
sistema	  de	  servicios	  sociales	  y	  de	  salud	  y	  proporcionar	  apoyo	  emocional	  o	  
material	  a	  un	  individuo	  o	  familia	  según	  sea	  necesario.	  

	  
•	  	  	  	  	  	  Apoyo	  a	  las	  políticas	  y	  advocacia	  (UUFRC	  hace	  esto.)	  Esto	  puede	  incluir	  vigilias	  

de	  oración,	  contactar	  a	  los	  funcionarios	  electos	  con	  respecto	  a	  la	  legislación	  o	  
los	  reglamentos	  que	  impactan	  a	  los	  inmigrantes,	  la	  reunión	  con	  la	  aplicación	  de	  
la	  ley	  con	  respecto	  a	  su	  tratamiento	  de	  los	  inmigrantes,	  escribiendo	  cartas	  al	  
editor	  o	  columnas	  para	  el	  periódico	  local,	  O	  asociarse	  con	  defensores	  de	  la	  
inmigración	  para	  abogar	  por	  mejoras	  en	  la	  política	  de	  inmigración	  y	  la	  
financiación.	  

	  
	  
3.	  ¿Es	  una	  iglesia	  un	  lugar	  seguro?	  	  	  
	  
Hoy	  en	  día,	  las	  iglesias,	  escuelas	  y	  hospitales	  se	  clasifican	  como	  "lugares	  sensibles"	  bajo	  la	  
Política	  de	  localización	  sensible	  de	  ICE.	  Otros	  lugares	  sensibles	  son	  bodas,	  funerales	  y	  
manifestaciones	  o	  marchas	  públicas.	  Por	  lo	  general,	  ICE	  no	  entrará	  en	  estos	  espacios	  para	  
una	  acción	  de	  implementacion	  a	  menos	  que	  exista	  una	  amenaza	  inminente	  a	  la	  seguridad	  
pública.	  Sin	  embargo,	  esta	  política	  se	  describe	  en	  una	  nota	  de	  política	  y	  se	  puede	  rescindir	  
con	  el	  trazo	  de	  una	  pluma.	  Https://www.ice.gov/ero/enforcement/sensitive-‐loc	  
 
 
4.	  ¿Cómo	  encaja	  UUFRC?	  	  
 
En	  febrero	  de	  2017,	  la	  UUFRC	  votó	  por	  convertirse	  en	  Congregación	  del	  Santuario.	  No	  
proporcionamos	  santuario	  físico,	  ya	  que	  no	  contamos	  con	  las	  instalaciones	  necesarias	  
como	  espacio	  privado	  y	  duchas.	  Sin	  embargo,	  hay	  dos	  iglesias	  en	  San	  Mateo	  que	  votaron	  
por	  proveer	  un	  santuario	  físico	  -‐	  UU	  San	  Mateo	  (UUSM)	  y	  la	  Iglesia	  Congregacional	  de	  San	  
Mateo	  (CCSM).	  Si	  una	  de	  estas	  iglesias	  provee	  santuario,	  UUFRC	  pedirá	  a	  sus	  miembros	  que	  
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lo	  ayuden.	  La	  asistencia	  podría	  ser	  comidas,	  defensa	  y	  apoyo	  -‐	  puede	  incluir	  asistir	  a	  las	  
vigilias	  de	  oración,	  acompañar	  a	  la	  familia	  a	  las	  audiencias	  de	  la	  corte,	  proveer	  comida,	  dar	  
clases	  a	  los	  niños	  u	  otros	  apoyos	  necesarios.	  El	  Comité	  de	  Acción	  Social	  de	  la	  UUFRC	  donó	  $	  
300	  de	  su	  presupuesto	  del	  Comité	  para	  apoyar	  el	  Fondo	  del	  Santuario	  de	  UUSM	  en	  la	  
pintura	  y	  la	  fijación	  de	  un	  espacio	  designado	  para	  el	  santuario	  en	  UUSM.	  	  
	  
UUFRC	  es	  miembro	  de	  la	  Peninsula	  Interfaith	  Coalition	  on	  Immigration	  (PICI),	  una	  red	  de	  
congregaciones	  locales	  que	  se	  reúne	  desde	  2011	  y	  que	  se	  dedica	  a	  la	  justicia	  de	  inmigrantes	  
a	  través	  de	  la	  promoción	  de	  políticas,	  educación,	  concientización	  y	  organización.	  PICI	  es	  
facilitada	  por	  la	  Reverenda	  Deborah	  Lee	  del	  Movimiento	  Interreligioso	  por	  la	  Integridad	  
Humana	  (www.Im4humanintegrity.org).	  Desde	  las	  elecciones	  de	  2016,	  PICI	  se	  ha	  centrado	  
en	  proporcionar	  consulta,	  educación	  y	  apoyo	  a	  cinco	  congregaciones	  en	  la	  Península	  que	  
han	  discernido	  y	  declarado	  Santuario	  y	  de	  cuatro	  a	  seis	  congregaciones	  que	  participan	  en	  la	  
Justicia	  de	  Inmigración.	  Otras	  congregaciones	  participantes	  de	  PICI	  además	  de	  UUFRC	  
incluyen	  la	  Iglesia	  Congregacional	  de	  San	  Mateo,	  la	  Iglesia	  Episcopal	  El	  Buen	  Pastor,	  la	  
Primera	  Iglesia	  Congregacional	  de	  Palo	  Alto,	  la	  Iglesia	  Presbiteriana	  de	  Portola	  Valley,	  las	  
Hermanas	  de	  la	  Misericordia,	  la	  Hermana	  Dorothy	  Stang	  Center	  de	  la	  Universidad	  Notre	  
Dame	  de	  Namur	  y	  Unitarian	  Universalist	  Fellowship	  de	  San	  Mateo.	  La	  misión	  sin	  fines	  de	  
lucro	  Fools	  Mission	  (http://www.foolsmission.org)	  es	  también	  miembro	  de	  PICI.	  
	  
	  
5.	  Respuesta	  rápida	  -‐	  Migrawatch	  Hotline	  203-‐666-‐4472	  	  	  
 
Todos	  en	  América,	  ciudadanos	  e	  indocumentados	  por	  igual,	  están	  protegidos	  por	  la	  
Constitución	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  cuya	  cuarta	  enmienda	  protege	  contra	  la	  búsqueda	  no	  
autorizada	  y	  la	  incautación	  y	  cuya	  quinta	  enmienda	  protege	  contra	  la	  autoincriminación.	  
Los	  defensores	  legales	  han	  encontrado	  que	  en	  muchas	  acciones	  de	  ICE,	  ICE	  ha	  violado	  los	  
derechos	  de	  la	  cuarta	  o	  quinta	  enmienda	  del	  inmigrante.	  En	  el	  pasado,	  a	  menudo	  no	  ha	  
habido	  testigos	  ni	  documentación	  de	  estas	  acciones	  de	  cumplimiento	  de	  ICE.	  Respuesta	  
Rápida	  se	  refiere	  a	  los	  aliados	  que	  se	  ofrecen	  como	  voluntarios	  para	  responder	  en	  tiempo	  
real	  a	  una	  acción	  de	  cumplimiento	  de	  ICE	  para	  dar	  testimonio	  y	  documentar,	  con	  el	  objetivo	  
de	  proporcionar	  información	  relevante	  al	  juzgado.	  Si	  los	  derechos	  constitucionales	  han	  sido	  
violados,	  el	  abogado	  puede	  presentar	  una	  moción	  de	  supresión	  para	  suprimir	  la	  evidencia	  
presentada	  por	  ICE	  y	  descartar	  la	  detención.	  
	  
La	  línea	  telefónica	  de	  Migrawatch	  del	  Condado	  de	  San	  Mateo	  (203-‐666-‐4472)	  fue	  
establecida	  en	  marzo	  de	  2017	  por	  Faith	  in	  Action	  Bay	  Area	  
(https://www.facebook.com/FaithInActionBayArea/).	  El	  propósito	  es	  crear	  una	  manera	  
para	  que	  los	  inmigrantes	  impactados	  directamente	  y	  sus	  aliados	  respondan	  a	  las	  acciones	  
de	  cumplimiento	  de	  ICE	  en	  tiempo	  real.	  La	  Línea	  Directa	  cuenta	  con	  personal	  24	  horas	  al	  
día,	  7	  días	  a	  la	  semana	  por	  un	  despachador	  bilingüe.	  
	  
Si	  un	  inmigrante	  llama	  para	  reportar	  una	  acción	  de	  ICE,	  los	  textos	  del	  despachador	  
responden	  rápidamente	  en	  un	  radio	  de	  cinco	  millas	  del	  código	  postal	  especificado.	  Los	  
respondedores	  verifican	  si	  es	  realmente	  una	  incursión	  de	  ICE,	  y	  si	  es	  así	  para	  documentarlo	  
en	  la	  cámara	  y	  tomando	  notas.	  Varios	  miembros	  de	  la	  UUFRC	  han	  sido	  capacitados	  como	  
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respondedores	  rápidos	  y	  despachadores	  bilingües.	  	  Faith	  in	  Action	  ofrece	  capacitación	  en	  
todo	  el	  condado	  a	  potenciales	  respondedores	  rápidos	  y	  despachadores.	  
	  
 
6.	  Acompañamiento	  	  	  
	  
El	  apoyo	  de	  acompañamiento	  incluye	  acompañar	  a	  los	  inmigrantes	  a	  través	  del	  proceso	  
legal	  mientras	  buscan	  ayuda	  de	  representación	  y	  deportación;	  Ofreciendo	  amistad,	  apoyo	  
moral,	  oportunidades	  de	  trabajo	  y	  una	  red	  de	  atención;	  Y	  ayudar	  en	  la	  navegación	  de	  la	  
educación,	  la	  salud,	  la	  vivienda	  y	  otros	  sistemas.	  Incluso	  una	  pequeña	  cantidad	  de	  apoyo	  y	  
asistencia	  práctica	  durante	  un	  tiempo	  de	  transición	  traumática	  puede	  hacer	  un	  mundo	  de	  
diferencia.	  El	  acompañamiento	  es	  una	  calle	  de	  doble	  sentido,	  y	  las	  personas	  que	  ofrecen	  
acompañamiento	  a	  menudo	  se	  encuentran	  profundamente	  cambiado	  a	  medida	  que	  se	  
vuelven	  íntimamente	  conscientes	  de	  los	  desafíos	  de	  las	  familias	  inmigrantes	  ante	  la	  
detención	  y	  la	  deportación.	  
	  
Aunque	  este	  trabajo	  tiene	  un	  componente	  práctico	  y	  material,	  también	  tiene	  una	  relación	  
profundamente	  relacional	  que	  profundiza	  el	  entendimiento	  de	  una	  manera	  mutua.	  Para	  los	  
no	  inmigrantes,	  su	  conocimiento	  del	  sistema	  de	  inmigración	  roto	  y	  su	  impacto	  en	  las	  vidas	  
humanas	  se	  siente	  a	  un	  nivel	  profundo,	  lo	  que	  transforma	  y	  fortalece	  su	  compromiso	  con	  la	  
justicia	  de	  inmigrantes.	  Vienen	  a	  conocer	  a	  los	  inmigrantes	  de	  una	  manera	  personal	  que	  les	  
ayuda	  a	  ver	  sus	  dones	  y	  fortalezas.	  Las	  personas	  que	  ofrecen	  acompañamiento	  también	  se	  
enriquecen	  mucho	  con	  la	  nueva	  relación,	  así	  como	  una	  mayor	  conciencia	  de	  la	  experiencia	  
de	  inmigrantes	  que	  sólo	  puede	  provenir	  del	  contacto	  directo	  con	  las	  diferencias	  étnicas,	  
raciales,	  lingüísticas	  y	  socioeconómicas.	  Permite	  a	  la	  gente	  ver	  a	  los	  inmigrantes	  como	  
vecinos	  con	  historias	  humanas	  y	  les	  da	  la	  oportunidad	  de	  participar	  en	  programas	  de	  
solidaridad	  y	  compromiso	  mutuo.	  
	  
La	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  Fools	  Mission	  ha	  estado	  acompañando	  desde	  2012	  y	  dice:	  
"Acompañamos	  a	  las	  personas	  dondequiera	  que	  se	  encuentran	  con	  la	  burocracia	  o"	  el	  
sistema	  "-‐como	  las	  solicitudes	  de	  seguro	  de	  salud	  pública	  o	  cupones	  de	  alimentos,	  citas	  
médicas,	  consultas	  legales,	  reuniones	  del	  distrito	  escolar	  o	  tribunales.	  No	  hay	  sustituto	  para	  
la	  experiencia	  de	  aprendizaje	  a	  nivel	  de	  calle	  que	  tanto	  privilegiados	  como	  desfavorecidos	  
ganan	  de	  estas	  actividades,	  porque	  todos	  participan	  en	  el	  trabajo	  como	  socios	  igualitarios	  
que	  buscan	  claridad	  y	  empoderamiento	  juntos	  ".	  
 


