ORIENTACIÓN
PARA
VOLUNTARIOS
Parte 1 – para TODOS los
voluntarios de ALIRP

Gracias por su interés en ser voluntario de ALIRP
Esta presentación abordará:

Resumen de la crisis migratoria mundial y algunas deﬁniciones de términos
Política migratoria actual de los EE. UU. y los desafíos que enfrentan los
solicitantes de asilo
Maneras de ser voluntario y apoyar a ALIRP
El desarrollo del Consorcio Interreligioso de Refugiados de Alabama (ALIRP)
y su trabajo actual para abordar la crisis migratoria al nivel local y global.

LA CRISIS
MIGRATORIA
GLOBAL Y
LOCAL

ALGUNAS DEFINICIONES A TENER EN CUENTA:
Refugiado: Persona que busca refugio afuera de los EE.UU. y que se encuentra fuera del
país de su nacionalidad, que no puede o no quiere regresar a su país debido a la
persecución o a un temor bien fundado de persecución basado en su raza, religión,
nacionalidad, membresía de un determinado grupo social u opinión política
Solicitante de asilo: Alguien que cumple con la deﬁnición de refugiado pero ya se
encuentra en los EE.UU. que está solicitando asilo en un punto de entrada a los EE. UU.
Persona desplazada internamente: “Persona que no ha cruzado una frontera para
encontrar seguridad. A diferencia de los refugiados, están huyendo de algo dentro de su
propio país” (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)

ALGUNAS DEFINICIONES A TENER EN CUENTA:
Inmigrante no autorizado: Persona que se encuentra en Estados Unidos
sin autorización. (el término preferido a indocumentado, ilegal, etc.)
Menor no acompañado: Un menor que no tiene un estatus migratorio
legal en los EE. UU., que no ha cumplido los 18 años de edad, y con respecto
al cual
1) no tiene padres o tutores legales en los EE. UU.; o
2) no hay padres o tutores legales los EE. UU. disponibles para proveer
cuidados y custodia física. (1112 habitantes en Alabama y 180 habitantes
en el condado de Jefferson en el año fiscal 2019)

RESUMEN GENERAL
DE LA CRISIS
MIGRATORIA
MUNDIAL
–
UNHCR 2020

1) El refugiado aplica a través de la Oﬁcina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR)– extenso
proceso de investigación

PROCESO DE
REASENTAMIENTO
DE REFUGIADOS

2) Si se le acepta, el ACNUR colabora con los países
para determinar la ubicación posible para el
reasentamiento

3) En los Estados Unidos, si el Departamento de Estado de EE.UU. acepta a
un refugiado, trabajan con una de las 9 organizaciones de reasentamiento (8
son religiosas) para procesar el reasentamiento a través de una de las
agencias locales.

AGENCIAS DE REASENTAMIENTO
DE REFUGIADOS EN LOS ESTADOS
UNIDOS
Church World Services
Episcopal Migration Ministries
Ethiopian Community Development Council
HIAS- The Global Jewish Nonproﬁt
International Rescue Committee
Lutheran Immigration and Refugee Services
U.S. Committee for Refugees and Immigrants
United States Conference of Catholic Bishops
World Relief

PROCESO DE
REASENTAMIENTO
DE REFUGIADOS

La agencia debe proporcionar 3 meses
de trabajo social para ayudar con el
reasentamiento de refugiados (encontrar
vivienda, trabajos, clases de inglés, etc.).
La agencia recibe $2125 por refugiado, y
la familia puede recibir ayuda en
dinero en efectivo por hasta 90 días.
El proceso de reasentamiento real toma
mucho más de 90 días: necesita apoyo
continuo de la comunidad (¡como ALIRP!)

Tope de refugiados y número actual de refugiados admitidos a los
EEUU

Origen de Datos: Migration Policy Institute

Proceso de asilo aﬁrmativo: Las personas
pueden solicitar asilo aﬁrmativo si están
físicamente presentes en los EE.UU.,
independientemente de cómo entraron en
el país dentro de un año después de la
llegada. Un oﬁcial del USCIS decide si la
persona recibirá asilo.
Si USCIS niega la solicitud, el solicitante de asilo puede utilizar
el proceso de asilo defensivo

Proceso de asilo defensivo: Las personas
solicitan asilo en un tribunal de
inmigración donde un juez de inmigración
decide si el solicitante recibirá o no asilo.
Se necesita aplicar dentro de 1 año
después de llegar en EE.UU.

SOLICITANTES
DE ASILO EN
LOS ESTADOS
UNIDOS

SOLICITANTES DE ASILO EN EE.UU. - EL PROCESO DE ASILO
Proceso de asilo aﬁrmativo: La entrevista inicial debe ser 45 días después de que se
presente la solicitud, decisión dentro de los 180 días.
Proceso de asilo defensivo: Los solicitantes deben pasar por el sistema judicial de
inmigración, que enfrenta retrasos signiﬁcativos, con un tiempo de espera promedio
para una audiencia de inmigración de 721 días.
Los solicitantes de asilo deben esperar 150 días después de solicitar asilo antes de
solicitar un permiso de trabajo, ¡y puede tomar meses para que esta solicitud de
permiso sea procesada!
Las tasas de denegación varían del 2% al 100% dependiendo del juez: la Universidad de
Syracuse rastrea estas tasas y las publica en línea. Las tasas de denegación aumentaron
del 45% al 65% (2016-2018).

AUMENTO DEL NÚMERO DE SOLICITANTES DE ASILO
Existen graves tensiones en la
infraestructura para el
procesamiento y la gestión de
asilados.
Muchos campos de refugiados
en la frontera se están
acercando a grupos en todo el
país para encontrar
patrocinadores para los
solicitantes de asilo mientras
negocian el largo proceso.

● Incertidumbre e inconsistencia en la

aplicación de las políticas migratorias

● Largos tiempos de espera y no elegible para

DESAFÍOS
ESPECIALES PARA
LOS
SOLICITANTES DE
ASILO

ningún apoyo ﬁnanciero (a diferencia de los
refugiados)

● Incapaz de trabajar legalmente... no puede
solicitar un permiso de trabajo hasta 150 días
después de presentar la solicitud de asilo ... el
tiempo de respuesta solía ser de 30 días,
ahora incierto

● Debe superar muchos obstáculos para
sobrevivir: idioma, transporte, acceso a la
atención médica, servicios legales

● ¡Organizaciones como ALIRP son esenciales!

NUESTRA HISTORIA

En respuesta a las preocupaciones
sobre la creciente crisis migratoria
global, los miembros de la Iglesia
Unitaria Universalista de Birmingham
(UUCB) iniciaron un grupo de interés
para explorar formas de apoyar a los
refugiados y solicitantes de asilo a
nivel local y global.
El grupo estaba abierto a todos y
durante el primer año se expandió
para incluir representantes de
muchas organizaciones religiosas
diferentes y otras organizaciones
comunitarias.

Alabama Coalition for Immigrant Justice
Hispanic Interest Coalition of Alabama
Adelante Alabama Worker Center
Many diﬀerent faith-based organizations, including
UUCB
Jewish Community Relations Council of Birmingham
Birmingham Islamic Society
UAB Institute for Human Rights
Greater Birmingham Ministries

ASOCIACIONES
COMUNITARIAS

INICIATIVAS DE
ALIRP
● Educación
● Defensa
● Apoyo Directo

PRIMERAS
INICIATIVAS
DE
PROMOCIÓN

● Hojas informativas sobre
cómo apoyar a los
refugiados, sobre la crisis de
los refugiados rohingyas y el
número creciente de
refugiados admitidos en los
EE. UU.
● Campaña para recaudar
fondos para patrocinar a las
familias de refugiados
afganos que se asentarán en
Birmingham a través de la
agencia de reasentamiento
de refugiados aﬁliada a los
luteranos, Inspiritus, en
noviembre de 2021.

APOYO DIRECTO PARA
LOS REFUGIADOS DEL
GRUPO DE INTERÉS
Una familia de Aleppo, Siria entró en EE.
UU. con una visa de lotería en agosto de
2016, asistida por nuestro grupo de
interés en colaboración con la Sociedad
Islámica de Birmingham.
Otra familia de Colombia se reubica en
Birmingham durante el verano de 2017
con la ayuda de Los Servicios Familiares
Católicos de Birmingham y el Grupo de
Interés por los refugiados.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Hemos organizado numerosos programas
educativos en toda la comunidad, en
colaboración con nuestros socios, centrados
en una amplia variedad de temas
relacionados con la crisis migratoria global.

RECOLECCIÓN DE ROPA
Nos hemos asociado con la Sociedad
Islámica de Birmingham y la Primera Iglesia
Metodista Unida con el ﬁn de recolectar
ropa y artículos de hogar para refugiados
en los Estados Unidos y Bangladesh

GENERAR
CONCIENCIA
SOCIAL

LA EXPANSIÓN AL MINISTERIO
REFUGIADO INTERRELIGIOSO DE
BIRMINGHAM
● Inspirados por el modelo del
Ministerio Refugiado Interreligioso de
Virginia Occidental, todavía
funcionamos como un comité de la
Iglesia Unitaria Universalista de
Birmingham con socios individuales y
de la organización.
● Patrocinamos a la primera familia
que solicitó asilo en febrero de 2019 una madre y sus dos hijos de Angola,
quienes fueron referidos por la Casa
Marianella en Austin, TX.

APOYO DIRECTO
ADICIONAL
Trabajamos con la campaña
Shut Down Etowah y
abogados de Florence Project
en Arizona para patrocinar a
un solicitante de asilo de Haití
y obtener su puesta en libertad
bajo fianza desde el centro de
detención en Etowah, AL.

Octubre de 2019 actualidad
NOS
CONVERTIMOS EN
UNA
ORGANIZACIÓN DE
CARIDAD 501C3,
COMO LA
ASOCIACIÓN
INTERRELIGIOSA
PARA REFUGIADOS
EN ALABAMA

● Somos un grupo interreligioso de
laicos, lideres religiosos, y
organizaciones comunitarias que han
aunado esfuerzos con el propósito de
ayudar a los refugiados y solicitantes

NUESTRA
MISIÓN

de asilo ante la crisis migratoria
mundial.
● El grupo no se involucra en hacer
proselitismo ni la promoción de
ninguna religión o aﬁliación política.

NUESTRA META
Nuestra meta es apoyar a refugiados y solicitantes
de asilo local y globalmente por medio de:
1) Educar a la comunidad y a los funcionarios sobre la
crisis de refugiados actual y el proceso del
reasentamiento de los refugiados;
2) Abogar por leyes que abordan las causas principales
de la crisis de refugiados, y que aumentan el apoyo
estadounidense para los refugiados y
3) Proporcionar apoyo directo para los refugiados y
solicitantes de asilo en los EE. UU y en la comunidad de
Birmingham.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
● La junta está integrada por 11 miembros
● Hay 8 comités (de finanzas, promoción, comunicaciones, recaudación
de fondos, apoyo directo, educación, divulgación, y voluntariado)
● La junta se reúne mensualmente y continúa con programas educativos
y boletines informativos para involucrar a nuestros socios.
● Nuestro trabajo es apoyado principalmente por voluntarios y también
hay muchas oportunidades para ser uno de nuestros voluntarios.

INICIATIVAS ACTUALES
● Apoyo directo

○ Proporcionar apoyo ﬁnanciero y
apoyo voluntario para los
solicitantes de asilo y sus familias

● Defensa

○ Identiﬁcar problemas y estrategias
para abogar por los refugiados y
solicitantes de asilo

● Educación

○ Ofrecer programas educativos y
colaborar con socios locales
(virtualmente en tiempos de COVID)

INICIATIVAS EDUCATIVAS RECIENTES
●

Noche de cine virtual para celebrar el Día mundial del refugiado en asociación
con el Proyecto de Inmigrantes nuevos y Visiones de refugiados en Boston.

●

Discusión virtual de libros (septiembre – noviembre de 2020)

●

Noche de cine virtual con una proyección de “Niños de papel” (marzo de 2021)

●

Programa sobre la experiencia del refugiado (julio 2021)

●

StoryCorps “Un pequeño paso” – (Lanzado en agosto de 2021)

●

Discusión virtual de libros (octubre de 2021)

INICIATIVAS DE DEFENSA RECIENTES
●

Asociación con la Coalición de Alabama de la Justicia para los Inmigrantes para alentar que el
Departamento de Sanidad Pública de Alabama proporciona información sobre COVID-19 en varios
idiomas

●

Participación en el Día de defensa virtual en julio de 2020 patrocinado por el Consejo para
refugiados en los EE. UU.

●

Desarrollo de herramientas de defensa para nuestros voluntaries

●

Declaración de nuestra posición sobre las propuestas de inmigración del presidente Biden (26 de
enero de 2021)

●

Participación en el Día de defensa virtual el 23 de septiembre de 2021 en asociación con los
Ministerios Episcopales de Migración

INICIATIVAS ACTUALES
DE APOYO DIRECTO
Ofrecemos tres niveles de apoyo a los socios,
personas y familias refugiadas / solicitantes de
asilo:
1. El apoyo completo incluye el pago de
arrendamiento, comida, atención médica y
gastos legales, así como la ayuda del equipo de
atención voluntaria
2. El apoyo parcial, se reﬁere al apoyo
ﬁnanciero y también a la ayuda del equipo de
atención voluntaria
3. El apoyo únicamente voluntario, se ofrece
de acuerdo a las necesidades de la familia y
puede incluir la entrega de comida, transporte,
prácticas de inglés, etc.

SOCIOS ACTUALES
Actualmente estamos
brindando apoyo a 19
familias (54 personas)
La mayoría de las familias
asociadas a quienes
servimos son de
Centroamérica (El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua)

EQUIPOS DE ATENCIÓN
DE VOLUNTARIOS
● Trabajan con los socios a los que servimos
para identiﬁcar objetivos y estrategias que
ayuden a los socios para adaptarse a la vida
en los EE. UU. y para que avancen hacia la
independencia
● Ejemplo de servicio prestado:
○ Transporte (a clases de inglés, a la
tienda, a la lavandería, a los controles
del ICE, al tribunal de inmigración, etc.).
○ Ayuda con el inglés
○ Orientación cultural (por ejemplo,
aprender sobre los electrodomésticos,
las ﬁnanzas, las costumbres, etc.)

SOCIOS ACTUALES
Actualmente estamos
brindando apoyo a 19
familias (54 personas)
La mayoría de las familias
asociadas a quienes
servimos son de
Centroamérica (El Salvador,
Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua)

APOYO PARA LOS REFUGIADOS AFGANOS
● En colaboración con La sociedad islámica de Birmingham y la comunidad judía de
2021
Birmingham, el ALIRP patrocinará a dos o más familias de refugiados afganos en Atlanta a
través del programa Inspiritus de reasentamiento de refugiados (¡Más de 7.000 dólares
recaudados en una semana!)
● Los servicios sociales católicos en Mobile es la única agencia de reasentamiento de
refugiados en Alabama ahora, pero Inspiritus espera abrir una oﬁcina de reasentamiento
de refugiados en Birmingham en 2021 o 2022
● La directora de los programas para refugiados de Los servicios sociales católicos en Mobile
(Stella Knight) nos dijo en septiembre que no tenían permiso para reasentar a los
refugiados afganos, pero la gobernadora Ivey anunció el 15 de septiembre que Mobile
recibiría a 10 familias afganas. Nos hemos puesto en contacto para ver cómo podemos
ayudar.

Inscríbase a nuestros boletines
Trabaje como voluntario con un comité
Sirva en un equipo de atención
Ofrezca alojamiento a corto plazo para un
solicitante de asilo o una familia
Brinde apoyo ﬁnanciero
Organizaciones o Iglesias pueden ser
Patrocinadores con donación de $500
anualmente

HAY
MUCHAS
FORMAS DE
AYUDAR Y
PARTICIPAR

CONVERTIRSE EN AMIGO O PATROCINADOR DEL ALIRP
● Los individuos pueden convertirse en “amigos” haciendo una
contribución ﬁnanciera anual de 50 dólares
● Las organizaciones, como las iglesias u otras organizaciones
comunitarias, pueden convertirse en patrocinadores de
la organización a través de un compromiso anual de 500 dólares y la
identiﬁcación de un miembro de la organización
que acepte recibir el boletín de ALIRP y compartir las noticias sobre
ALIRP con los miembros de la organización

BENEFICIOS PARA LOS AMIGOS Y PATROCINADORES DE LA ORGANIZACIÓN

●

Un recibo ﬁscal anual en enero, que documenta las donaciones
acumuladas durante el año

●

Invitaciones a los eventos y programas especiales de los amigos y
patrocinadores de la organización

●

Reconocimiento en el informe anual de ALIRP

●

La satisfacción de saber que está contribuyendo a mejorar la vida de los
refugiados y solicitantes de asilo en el nivel local y mundial

SE NECESITA A TODA UNA
COMUNIDAD ¡¡LE NECESITAMOS!!
Para obtener más información, hacer
una donación, suscribirse a nuestro
boletín o trabajar como voluntario,
visite nuestro sitio web (www.alirp.org)

