
LO QUÉ ESTAMOS 
HACIENDO PARA 
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www.carecensf.org

PROTEGER A DACA
Somos una organización arraigada a nuestra cultura e inspirada por las luchas centroamericanas por la justicia. La 

visión de CARECEN SF es de una diversa y floreciente comunidad inmigrante; donde nuestras familias prosperan, 

crean instituciones comunitarias efectivas y participan con confianza en la vida cívica.

CARECEN SF está listo, a pesar de la anunciada “eliminación gradual” de DACA, para continuar trabajando en 

comunidad, para mantener nuestras puertas abiertas, para informar, responder y abogar por la revisión del 

sistema de inmigración de los Estados Unidos, largamente esperada. En respuesta a este anuncio, CARECEN SF 

hará lo siguiente:

 7 Sosteniendo 2 charlas diarias (talleres) de lunes a viernes, de 
11:00 a.m. a 4 p.m. en nuestras oficinas principales

 7 Promover Conozca Sus Derechos información y respuestas a 
preguntas frecuentes sobre esta decisión

 7 Lanzar una campaña de “Shame on You” para que 
DREAMERS y sus aliados puedan inundar la casa blanca con 
tarjetas postales haciéndoles saber que RESISTEMOS

 7 Proporcionar consultas legales para el 100% de los 
beneficiarios de DACA y sus familias que cruzan nuestras 
puertas, con el fin de detectar otras posibles formas de alivio

 7 Procesamiento de documentos legales de inmigración para 
aquellos que pueden calificar para otros programas de 
inmigración

 7 Continuaremos trabajando con nuestros socios de defensa 
locales y nacionales, funcionarios electos y aliados para 
expandir las protecciones, las políticas de impacto y garantizar 
el acceso a los servicios legales de inmigración

 7 Producir información bilingüe y accesible a través de las redes 
sociales, nuestro sitio web y otras plataformas comunitarias

 7 Continuar nuestro trabajo en Mesoamérica para informar, 
conectar y abogar en nombre de los migrantes obligados a 
abandonar, en su viaje y en los países receptores

 7 Continuar con nuestro compromiso y defensa para lograr una 
reforma justa, humana y digna del sistema de inmigración

Los miembros de la comunidad pueden conectarse con  CARECEN SF’s:

 7 Programa Legal de Inmigración

 7 Programa Juvenil Segunda Oportunidad 

 7 Clínica de Eliminación de Tatuajes 

 7 Programa de Bienestar Familiar 

 7 Programa de Promoción de Salud

 7 Actividades de Abogacía, Construcción de Comunidad y 
Desarrollo de Liderazgo

Para obtener más información sobre esta decisión y cómo participar en acciones de defensa, visite nuestro sitio 
web en www.carecensf.org
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