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Joan Báez, leyenda internacional de la música y activista, se une a
CARECEN SF en apoyo de los Dreamers del Área de la Bahía y de la
comunidad inmigrante
San Francisco, 10 de noviembre de 2017. La legendaria cantante de música folk y
activista Joan Báez, quien marchó en compañía de Martin Luther King, Jr., estuvo de
pie al costado de Nelson Mandela y fue inducida al Salón de la Fama de los Grammys,
ha decidido aliarse a CARECEN SF en apoyo a los Dreamers del Área de la Bahía y a
la comunidad migrante. Joan se alía mediante un donativo personal proveniente de las
ventas de su primera exhibición de arte, Mischief Makers, celebrada en Seager/Gray
Gallery en el Condado de Marín este septiembre de 2017. Todas las pinturas de la
exhibición se vendieron inmediatamente, Baez escogió personalmente a CARECEN SF
como beneficiario de una porción de las ventas.
Este próximo sábado, 16 de noviembre de 2017, a las 11 a.m., Báez le presentará
en persona un cheque a CARECEN SF en la oficina principal de la organización,
ubicada en 3101 Mission St., SF, CA 94110, en el corazón del Distrito de la Misión.
“Nos sentimos increíblemente honrados y orgullosos de que Joan Báez haya elegido
apoyar la labor que desempeñamos en CARECEN SF, y de que se una a nosotros
pronunciándose a favor de los derechos de los inmigrantes en este país. Necesitamos
a más personas como ella que se declaren a favor de los jóvenes y de las familias más
impactadas. Particularmente en este momento, en que los inmigrantes alrededor de la
nación están siendo atacados por la política pública anti inmigrante, xenofóbica y
racista del gobierno actual.” Recalcó la Directora Ejecutiva de CARECEN SF, Lariza
Dugan-Cuadra. “Su donativo, aunado al de otras personas generosas que han donado,
ya está teniendo un gran impacto en nuestra labor, ayudándonos a pagar por un gran
porcentaje de las cuotas de renovación de DACA de los Dreamers que pasaron por
nuestras puertas antes de la fecha límite del 5 de noviembre,” continuó Dugan-Cuadra.
Ambas visas, la de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la de
Estatus de Protección Temporal (TPS), están siendo amenazadas por el gobierno de
Trump. El 5 de septiembre de este año, el gobierno anunció la suspensión de DACA,
rescindiendo el programa de 2012 creado mediante acción ejecutiva tomada por el
entonces presidente Obama. El 7 de noviembre, el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), anunció que cancelará la visa TPS de 2,500

nicaragüenses que han estado viviendo bajo la protección del programa por más de
dos décadas, y sólo la extenderá por seis meses para los hondureños. Estas
decisiones recientes fuerzan a 800,000 Dreamers y a más de 325,000 beneficiarios de
la TPS, y a sus familias, a continuar viviendo en un estado de limbo. Algo que pudiera
terminar con la separación de las familias y forzar a personas a dejar todo por lo que
han trabajado, incluyendo hogares, negocios pequeños y, más importante aún, sus
hijos, familias y comunidades.
El apoyo de Joan Báez llega en un momento crítico para las organizaciones que se
encuentran al frente de la lucha por los inmigrantes, tal como CARECEN SF. Báez,
quien ha sido activista por un largo tiempo, es conocida por oponerse a la injusticia y
por contribuir de forma activa a los movimientos de justicia social a lo largo y ancho del
planeta mediante su música, tiempo y recursos. Ella marchó al frente con Martin Luther
King, Jr., durante el movimiento por los derechos civiles, cantó en el primer tour de la
historia de Amnesty International, estuvo involucrada en el movimiento por la libertad
de expresión en Berkeley, CA, y trajo a este movimiento la visibilidad que tanto
necesitaba, enlazó sus manos a las de César Chávez durante la lucha por los derechos
de los campesinos, y ayudó a organizar la resistencia contra la guerra en el Sureste de
Asia. Joan ha llevado su música y amoroso espíritu a todas las causas que le
interesaban, dondequiera que fuese. Actualmente, durante este gobierno, ella brinda su
apoyo a la lucha por los inmigrantes en este país.
Dugan-Cuadra concluyó señalando lo siguiente: “La contribución financiera de Joan
Báez a nuestra organización tiene un impacto directo sobre las más de 6,000 personas
que anualmente buscan servicios legales de inmigración y de demás programas
nuestros. Muchas de las subvenciones que recibimos están restringidas; por lo tanto,
los donativos individuales son sumamente importantes y nos permiten pagar por las
cuotas de solicitud de aquellas personas que son elegibles para un ajuste de su estatus
migratorio, pero que no pueden solventar los altos costos de esas cuotas. Los
donativos individuales también nos permiten proporcionar fondos de emergencia a
familias en crisis, y apoyar la organización comunitaria y la abogacía.”
FECHA Y HORA IMPORTANTES:
Joan Báez presentará su donativo a CARECEN SF
16 de noviembre de 2017 a las 11 a.m.
3101 Mission Street, Suite 101
San Francisco, CA 94110
CARECEN SF empodera a las familias latinas, inmigrantes y de escasos recursos del
Área de la Bahía de San Francisco – desarrollando su liderazgo en su búsqueda de
autodeterminación y justicia, y responde a las necesidades, derechos y aspiraciones de
estas. Infórmese más en carecensf.org.
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