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PROYECTO DE ASUNTOS HISPANOS

Foto Izquierda: niños durante la Vigilia
del Comité Inmigrantes Unidos de
Gunnison el 15 de noviembre.
Foto abajo: Evelen Baltazar, la mas
joven de los miembros del Comité de
Asuntos Hispanos de Montrose. Ella
ha participado en todas las actividades
de HAP y junto con su familia ha atendido a los Town Hall con el congresista
Scott Tipton para pedir su voto por la
reforma migratoria.
El año termina sin tener todavía el
apoyo del Congresista

MANTENGAMOS A LA FAMILIA UNIDAD
Al empezar un nuevo año, queremos agradecer a todos los voluntarios,
miembros de los Comités Hispanos, organizaciones amigas y aliados, que
durante el 2013 mantuvieron viva la esperanza por una Reforma Migratoria
con camino a la ciudadanía.
Y en esta ocasión queremos honrar a los más jóvenes activistas que han
participado en las campañas y acciones de HAP: nuestros niños!
Gracias a ellos y sus familias, creemos que es posible alcanzar una sociedad
donde todos tengamos las mismas oportunidades para crecer, estudiar y
trabajar
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Hemos finalizado el último trimestre con una jornada de actividades
por alcanzar el voto por la reforma migratoria. Estas actividades
incluyeron vigilias, marchas, visitas a los legisladores, movilización de
ciudadanos a través de llamadas de teléfono y reuniones informativas
con la comunidad. Y estamos listos para seguir adelante en el 2014.

Como parte del movimiento social en Colorado, HAP participó en la
asamblea estatal de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de
Colorado, CIRC.
Un mandato de la Asamblea fue continuar con la lucha por la reforma
federal y promover 2 legislaciones estatales: Reforma al Sistema de
Detenciones y Protección de los Trabajadores contra el Robo de Salario
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DIA INTERNACIONAL DE
LOS MIGRANTES
En coordinación con el Literacy Center de la Biblioteca
de Grand Junction y el Programa Migrante del Distrito
Escolar, la comunidad del Grand Valley celebró el día
de los migrantes el pasado jueves 19 de Diciembre.
Bennett Boeschenstein,
miembro del Concilio
de la Ciudad de Grand
Junction leyó la proclamación, la cual pide una
reforma migratoria justa y
comprehensiva y honra la
contribución de los
migrantes que tienen el
Grand Valley como hogar

Foto arriba: Patricia Amadeo, Celia Roberts y
Sally Matchett
La fiesta incluyó una exposición de fotografías
de las familias migrantes por la fotógrafa Celia
Roberts de Paonia.

Jose Ávila, Basilio Collado, y la familia Talavera reciben la
proclama durante la sesión del Concilio de la Ciudad de
Grand Junction el 18 de Diciembre, como parte de la
Campaña Welcoming Colorado.
Abajo, el baile Folklorico Valle Lindo que junto con la
danza Guadalupana apoyan las actividades de HAP
Jose Talavera, presidente de HAP, anunció una
Campaña de educación comunitaria para
promover el reconocimiento de los trabajadores
migrantes que en condiciones muy duras de
trabajo, sostienen industrias tan importantes
como la agricultura y ganadería. Esta campaña
se hará en Grand Junction en coordinación con
la Red Nacional de Campesinos Católicos,
CMFN, organización que colabora con las
actividades de HAP.
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LA VIDA DE TRABAJADORES MIGRANTES
Palabras de Rocío Castro durante la celebración del día del migrante:
“Gracias por venir a nuestra fiesta! Nosotros somos inmigrantes como muchas
familias aquí. Venimos hace 10 años a Palisade y siempre hemos trabajado como
familia en las huertas de duraznos. Este trabajo requiere mucho cuidado y nosotros ponemos mucho cariño a lo que hacemos.
Casi siempre traigo a mis hijos al campo porque no tengo quien los cuide. Mis
hijos son la razón para estar aquí y hacer tanto sacrificio en el trabajo agrícola.
Ellos están en la escuela y sacan muy buenas calificaciones.
Quiero agradecer al programa migrante de la escuela por su apoyo, especialmente con el programa de Inglés como segunda lengua.
Cuando tenemos el día libre nos vamos todos a la biblioteca para sacar libros.
Allí también tengo clases de Inglés mientras no estoy en las huertas”.

En Colorado
los inmigrantes merecen
una oportunidad justa !

Mi nombre es Martha y fui a la región de Craig, Meeker y Rangely para repartir las donaciones de los
miembros de HAP y de Iglesias para los ovejeros. Fue mi primer viaje a esa región. Pudimos encontrar a 6
trabajadores, la mayoría de ellos estaban en camino al desierto como es normal en esta época del año.
Ha sido una experiencia muy fuerte para mí, porque descubrí que los trabajadores en el norte viven en
condiciones de soledad y abandono que no había visto antes.
La región del norte no está muy poblada; manejamos por horas sin ver una casa y los campos de los ovejeros
se encuentran en estos lugares en el medio de la nada. En el viaje pensaba: Qué van a hacer si les pasa algo?.
Algunos ovejeros tienen celulares pero a veces no tienen cubertura.
Uno de los ovejeros nos invitó a almorzar y tenia mucha alegría de la visita y de compartir su poca comida
con alguien mas. El viento golpeaba fuertemente su campito. “Siempre es así. Es para volverse loco” me dijo
con una sonrisa. Su campito era oscuro y apenas había espacio para 3 personas adentro. Era su casa. Sin nada
de todas las cosas que estamos acostumbrados en este país y en este siglo. Este ovejero se ha acostumbrado a
las condiciones extremas y disfrutaba enormemente de nuestra visita. Cuando le entregamos las donaciones,
se puso tan contento como un niño recibiendo regalos de Navidad.
También los otros ovejeros nos aceptaron con una gran hospitalidad
y estuvieron muy agradecidos por las donaciones. “Cuándo van a
regresar?” nos preguntaron todos.
Después de mi viaje me sentí como una persona de muchos lujos,
porque a diferencia de los ovejeros, hay tantas cosas que tengo y
siempre me estoy quejando de todo. Ellos no se quejan y aprecian las
cosas simples que tienen. Lo más importante para los ovejeros no es
tener un refrigerador, sino compartir un café con otra persona; he
aprendido de ellos que las cosas materiales no valen tanto como el
contacto humano.
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APOYO A LA COMUNIDAD

CELEBRANDO
MUCHAS CULTURAS

Foto a la izquierda: Gracias a la donación de
tiempo voluntario de la abogada de Inmigración
Imelda Mulholland, la organización pudo ayudar
de nuevo a jóvenes para completar su aplicación
de permiso de trabajo (DACA).
Abajo: Shristi Adhikari, Lupita Perez y Eusebia
Garza. Y abajo a la izquierda: Deanna Tamborelli.
Ellos fueron parte del equipo de voluntarios
organizando el DACA-Drive el 24 de Octubre

Contáctenos para más información sobre DACA y
todo asunto relacionado con Inmigración. Varias
familias han recibido asistencia con aplicaciones de
inmigración bajo la dirección de una agencia BIA.
970.249.4115 - www.hapgj.org

Culture Fest es un tiempo para celebrar la diversidad
cultural de nuestras comunidades.
Mas de 500 personas atendieron a la fiesta y muchos
países mostraron su arte y compartieron sus comidas.
Gracias a la Biblioteca de Grand Junction esta
celebración es ya una tradición que promueve la
integración de las familias en el Grand Valley
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