Palabras de J. Talavera
En nombre de la mesa directiva del proyecto de asuntos hispanos, HAP quiero agradecer su
presencia esta tarde.
Somos una organización creada en el 2006 y formada por familias inmigrantes y aliados en el
oeste de Colorado que trabajamos para promover la integración de nuestras familias y luchar por
una mejor sociedad donde los valores de la justicia social sean nuestra forma de vida. Eso fue lo
que aprendimos de nuestro fundador, el Padre John Kiernan.
Con el apoyo de Padre John Kiernan construimos la misión de nuestra organización que es apoyar
las necesidades y el desarrollo de la comunidad a través de la formación del liderazgo, la
organización comunitaria y la promoción en el proceso de integración social.
En estos últimos 12 meses hemos tenido muchos logros y nuestra esperanza por una reforma
migratoria es ahora más fuerte.
Quisiera mencionar algunos de nuestros logros:
- Apoyo directo a nuestros jóvenes, especialmente aquellos que son elegibles para aplicar por
permiso de trabajo. Un ejemplo de ellos es Rogelio. Él es un joven que sufrió la deportación de su
padre hace varios años. Como el hijo mayor de la familia, él ha trabajado por ayudar
económicamente a su familia. Varias veces estuvo listo para salir con su familia de regreso a su
país. Sus maestros lo animaron a seguir adelante. Él fue uno de los que ya recibieron su permiso
de trabajo y ahora trabaja en un banco en Gunnison atendiendo clientes en inglés y en español.
- Estamos comenzando el programa de asistencia legal en inmigración para las familias de bajos
ingresos.
- Hemos incrementado el número de miembros en los comités hispanos de HAP y nuevas
personas están participando en nuestras actividades y capacitaciones.
- Hemos mejorado nuestra relación con oficiales electos quienes han escuchado nuestras
historias y la mayoría de ellos están en nuestro apoyo.
- Hemos continuado trabajando por los derechos de los trabajadores migrantes, especialmente
de los ovejeros y estamos colaborando con otros grupos al nivel estatal y federal para combatir el
tráfico humano. HAP es parte del grupo de organizaciones que ha presentado una demanda en
las Naciones Unidas para pedir al gobierno de los estados unidos una revisión sobre las leyes a los
trabajadores migrantes.
- Como parte de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, contribuimos al triunfo de las
leyes estatales para la educación, el acta de la confianza y licencias para todos.
- Estamos apoyando 2 nuevas iniciativas para promover la integración de los inmigrantes con
enfoque en la salud, la economía y en Grand Junction hemos seguido adelante con la campaña
Welcoming Colorado.
- La oficina de HAP es un centro de recursos para los inmigrantes y atendemos cada semana a
familias solicitando información sobre asuntos de inmigración y otros servicios.
- Estamos trabajando en la registración para votar de los nuevos ciudadanos y educando a la
comunidad sobre los temas que nos afectan.
- Y no nos olvidamos de nuestros hermanos en el sur: haciendo venta de café, logramos enviar
una donación económica para proyectos comunitarios de la Iglesia indígena en Chiapas.
Gracias a todos por ser parte de este proyecto. Gracias por su ayuda. Gracias por celebrar
nuestro aniversario.

