Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

VOLANTE DE USCCB PARA BOLETINES DE TODA LA NACIÓN
Diga a la Cámara de Representantes: Promulguen una reforma bipartidista a la
legislación inmigratoria que proteja a las familias
El Senado de EE. UU. ha adoptado la reforma integral a la legislación inmigratoria por un amplio
margen. La Cámara de Representantes de EE. UU. actualmente está considerando si atender la
reforma a la legislación inmigratoria que proporcione alivio significativo a potencialmente
millones de personas y sus familias. Ahora es el momento crucial para comunicarse con sus
miembros en la Cámara e instarlos a apoyar una reforma inmigratoria sensata.
Los obispos católicos, mediante la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB) ha
instado al Congreso para que apruebe una reforma inmigratoria que:
• Ofrezca el camino a la ciudadanía a las personas indocumentadas que viven en Estados
Unidos;
• Conserve y fortalezca la unión familiar como piedra angular de nuestro sistema
inmigratorio nacional;
• Ofrezca vías legales para que los inmigrantes sin calificaciones laborales especializadas
ingresen y trabajen en Estados Unidos;
• Restaure los derechos del "debido proceso" a los individuos atrapados en el sistema
inmigratorio
• Promueva esfuerzos que resuelvan las raíces de la migración, tales como la pobreza y la
persecución
Comuníquese con sus representantes en la Cámara e ínstelos a apoyar la reforma a la legislación
sobre inmigración que incluya un camino a ciudadanía para los indocumentados y preserve la
unidad familiar.
Acción: Comuníquese con los miembros Congreso por correo electrónico, llamadas telefónicas o
cartas a través de FAX.

 Para enviar un correo electrónico pre-escrito, instantáneo, al Congreso visite
www.justiceforimmigrants.org
 Llame a la central telefónica del Capitolio de EE. UU. al 202-224-3121 y pregunte por
las oficinas de sus representantes. Para más información visite www.house.gov
Mensaje: Por favor, promulguen una reforma bipartidista para la legislación sobre inmigración
que incluya un camino a la ciudadanía y preserve la unidad familiar.
Cuándo: Actúe hoy y anime a otros a hacer lo mismo.

