
Para el Presidente Donald Trump, 
 

Porque creemos en lo sagrado de las personas y en proteger la vida y la dignidad de 

cada ser humano, los miembros de la comunidad católica de la Diócesis de Rochester 

nos unimos a nuestros obispos católicos de los Estados Unidos para exhortarlo a 

trabajar para encontrar lo más rápido posible una solución bipartidista para los 

Dreamers que incluya un camino a la ciudadanía. Los jóvenes afectados por la Ley 

DREAM del año 2017 que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, 

contribuyen a nuestra economía, destacan académicamente en nuestras universidades 

y son líderes en nuestras parroquias. No se les debería obligar a vivir con el temor 

constante de ser deportados y separados de sus familias. 
 

A medida que trabaje para lograr este objetivo, le pido que se asegure de que las 

medidas de seguridad fronteriza incluidas en dicha legislación sean equilibradas, 

proporcionales, humanas y que rechacen cualquier propuesta que amenace la 

inmigración basada en la familia o que busquen socavar la protección de los niños 

que no vienen acompañados por familiares. 

Firma_______________________________________________________ 

Nombre________________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________ 

Ciudad_________________________Estado ______ Código Postal _______ 

Para el Representante  
 

Porque creemos en lo sagrado de las personas y en proteger la vida y la dignidad de 

cada ser humano, los miembros de la comunidad católica de la Diócesis de 

Rochester nos unimos a nuestros obispos católicos de los Estados Unidos para 

exhortarlo a trabajar para encontrar lo más rápido posible una solución bipartidista 

para los Dreamers que incluya un camino a la ciudadanía. Los jóvenes afectados por 

la Ley DREAM del año 2017 que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran 

niños, contribuyen a nuestra economía, destacan académicamente en nuestras 

universidades y son líderes en nuestras parroquias. No se les debería obligar a vivir 

con el temor constante de ser deportados y separados de sus familias. 
 

A medida que trabaje para lograr este objetivo, le pido que se asegure de que las 

medidas de seguridad fronteriza incluidas en dicha legislación sean equilibradas, 

proporcionales, humanas y que rechacen cualquier propuesta que amenace la 

inmigración basada en la familia o que busquen socavar la protección de los niños 

que no vienen acompañados por familiares. 

Firma_______________________________________________________ 

Nombre______________________________________________________ 

Dirección ____________________________________________________ 

Ciudad_________________________Estado ______ Código Postal_______ 

Para el Senador Gillibrand, 

Porque creemos en lo sagrado de las personas y en proteger la vida y la dignidad de 

cada ser humano, los miembros de la comunidad católica de la Diócesis de Rochester 

nos unimos a nuestros obispos católicos de los Estados Unidos para exhortarlo a 

trabajar para encontrar lo más rápido posible una solución bipartidista para los 

Dreamers que incluya un camino a la ciudadanía. Los jóvenes afectados por la Ley 

DREAM del año 2017 que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, 

contribuyen a nuestra economía, destacan académicamente en nuestras universidades 

y son líderes en nuestras parroquias. No se les debería obligar a vivir con el temor 

constante de ser deportados y separados de sus familias. 
 

A medida que trabaje para lograr este objetivo, le pido que se asegure de que las 

medidas de seguridad fronteriza incluidas en dicha legislación sean equilibradas, 

proporcionales, humanas y que rechacen cualquier propuesta que amenace la 

inmigración basada en la familia o que busquen socavar la protección de los niños que 

no vienen acompañados por familiares. 

Firma_______________________________________________________ 

Nombre________________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________ 

Ciudad_________________________Estado ______ Código Postal _______ 

Para el Senador Schumer, 

Porque creemos en lo sagrado de las personas y en proteger la vida y la dignidad de 

cada ser humano, los miembros de la comunidad católica de la Diócesis de Rochester 

nos unimos a nuestros obispos católicos de los Estados Unidos para exhortarlo a 

trabajar para encontrar lo más rápido posible una solución bipartidista para los 

Dreamers que incluya un camino a la ciudadanía. Los jóvenes afectados por la Ley 

DREAM del año 2017 que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, 

contribuyen a nuestra economía, destacan académicamente en nuestras universidades 

y son líderes en nuestras parroquias. No se les debería obligar a vivir con el temor 

constante de ser deportados y separados de sus familias. 
 

A medida que trabaje para lograr este objetivo, le pido que se asegure de que las 

medidas de seguridad fronteriza incluidas en dicha legislación sean equilibradas, 

proporcionales, humanas y que rechacen cualquier propuesta que amenace la 

inmigración basada en la familia o que busquen socavar la protección de los niños 

que no vienen acompañados por familiares. 

Firma_______________________________________________________ 

Nombre________________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________ 

Ciudad_________________________Estado ______ Código Postal _______ 


