34 Como

a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo
amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová
vuestro Dios. (Levíticos 19:34 NRSV).

Estimados compañeros-as en el Ministerio,
Como miembros de la Iglesia Evangélica Luterana en América; nuestra misión y compromiso
son proclamar el Evangelio, y seguir las enseñanzas de Jesús en el cuidado del prójimo. Por
dicha razón, el equipo de la Estrategia Latinx del Sínodo Metro Chicago le hace una invitación
urgente, para que usted se una a ésta importante conversación, y nos organicemos en contra de
los recientes anuncios y planes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés) de los Estados Unidos, que busca establecer una "Academia para Ciudadanos
sobre Operaciones de Control y Retiro (ERO)". Dicha academia, busca crear un grupo que
vulnere la protección, y seguridad de las comunidades inmigrantes de manera arbitraria.
Sí no se detiene esta iniciativa; dicha academia abrirá el 15 de septiembre en Chicago. El director
de la oficina de ICE en Chicago, Robert Guadian, declaró que "los asistentes participarán en una
capacitación basada en escenarios ... que incluyen, entre otros, tácticas defensivas,
familiarización con armas de fuego y arrestos selectivos".
Le instamos a que usted se comunique con su congresista, senadores locales, y con los
presidentes asignados en los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE.
UU., y el Subcomité de Seguridad Nacional con respecto a:
A. Desfinanciación de la academia permanentemente
B. Desfinanciación de ICE y la agencia que detiene a niños y familias en la frontera,
Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), en el próximo presupuesto federal
C. Financiación orgánica a USCIS, pero sugiriéndoles que limpie su mala
administración y priorice en:
● aceptar nuevas solicitudes de DACA.
● Renovación de Tarjetas Verdes y Permisos de Trabajo
● Tramitar Solicitudes de Ciudadanía
D. Instando a ICE y DHS a cerrar de inmediato ésta y futuras academias.
E. Instando al DHS a centrar sus esfuerzos y recursos en emitir orientación para aceptar
nuevas solicitudes de DACA de inmediato, ya que el tribunal ha ordenado que DACA lo
haga.
Haga clic aquí para firmar una petición escrita por la Coalición de Illinois para los Derechos de
Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). Agradecemos al Obispo Curry quien ya ha manifestado su
apoyo.
En Cristo,
El equipo de la Estrategia Latinx del Sínodo Metro Chicago.
Another Pebble el equipo Antirracismo del Sínodo Metropolitano de Chicago.

