


COMITE JUSTICIA POR INMIGRANTES

DECLARACION DE LA MISION:

Como discípulos de Jesucristo, partiendo de los 
valores del Evangelio y de las enriquecedoras 

enseñanzas sociales de nuestra tradición católica, 
el Comité de Justicia para los Inmigrantes de 

nuestra Comunidad de Fe de San Francisco de Asís 
en Vista, CA., llevando a cabo su misión 

evangelizadora, damos la bienvenida a los 
inmigrantes del Condado de San Diego, 

construyendo una comunión entre inmigrantes y 
no inmigrantes como hermanos y hermanas en 

Cristo, acompañándolos y robusteciéndolos  hacia 
su formación e integración total como miembros 
de esta sociedad y como pueblo de fe en la única 

familia de Dios. 
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Como discípulos de Jesucristo, partiendo de los 
valores del Evangelio y de las enriquecedoras 

enseñanzas sociales de nuestra tradición católica, 
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nuestra Comunidad de Fe de San Francisco de Asís 
en Vista, CA., llevando a cabo su misión 

evangelizadora, damos la bienvenida a los 
inmigrantes del Condado de San Diego, 

construyendo una comunión entre inmigrantes y 
no inmigrantes como hermanos y hermanas en 
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su formación e integración total como miembros 
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PRESIDENTA: TERESA PEREZ 760 643-7865

COMITE DE EDUCACION

Educar feligreses y miembros toda la 
comunidad civil y parroquial, continuidad 

del proceso Integración Cultural

PRESIDENTA: IRMA AMEZCUA               
760 945-1712

COMITE DE PRENSA

- Comunicación –

Representantes  Diocesanos de Prensa, 
Entrenamiento lideres para hablar con la 

prensa:  periódicos, radio, TV, internet

PRESIDENTA: ANA NUÑEZ                      
760 500-3619

COMITE LEGAL

Enseñar procesos legales y políticos, 
conocimiento de la Ley, Conoce tus 

Derechos, Proceso Ciudadanía, 
Empadronamiento, Impuestos, Proceso 

de acarreo de carros. 

PRESIDENTA: JULIE SANCHEZ                 
760 941-8637



COMITE DE EDUCACION
Educar feligreses y miembros toda la comunidad 

civil y parroquial, continuidad del proceso 
Integración Cultural

PRESIDENTA: IRMA AMEZCUA                                
760 945-1712

Sub-comité

Clases español/inglés

•Enseñar a hablar, escribir y leer inglés 
básico

•Enseñar a hablar, escribir y leer español 
básico

PRESIDENTA: Lizeette Zurita

SECRETARIO: Leonel Ramos

Sub-comité

Unificación de la Comunidad

•Presentación de Campaña JIF 

•Homilías, Boletines, pagina WEB 

•Campañas de Unidad

•Videos: “Muriendo para Vivir” y otros

•Promover oportunidades para 
inmigrantes.

•www.justiceforimmigrants.org

PRESIDENTE: 

SECRETARIO:

Sub-comité

Integración Social y Cultural 

Aprender:

•Sistema de Educación, finanzas, salud, 
política

•Asuntos religiosos y valores sociales

PRESIDENTE: Erubey López

SECRETARIO: Eréndira Sánchez

http://www.justiceforimmigrants.org/
http://www.justiceforimmigrants.org/


COMITE DE PRENSA
- Comunicación –

Representantes  Diocesanos de Prensa, Entrenamiento 
lideres para hablar con la prensa:  periódicos, radio, 

TV, internet

HTTP://capwiz.com/justiceforimmigrants/dbg/media

PRESIDENTA: ANA NUÑEZ 760 500-3619

Sub-comité

de Investigación

•Mantener al día los noticias sobre inmigración

•Ser responsables de la exactitud de las noticias 
venidas por TV, periódicos, Internet, etc.

•www.cacatholic.org

•usccb.org

•www.ca.gov

•www.faithfulcitizenship.org

PRESIDENTE: DANIEL PEREZ

SECRETARIO:YOLANDA SANCHEZ

Sub-comité

Testimonios/Humanidad/Corazón

•- El aspecto humano de cada caso 

•-Testimonios, su veracidad

•-Invitación nuevos miembros

Nota: todos deberían ayudar a traer 
alguien  o un testimonio a este comité. Es 

el corazón de nuestra causa.

PRESIDENTA: MARIA OH

SECRETARIA: FLOR VELAZQUEZ

Sub-comité

Realizando Alianzas

•Buscar alianzas con otras organizaciones, 
iglesias; y otros grupos como sindicatos, 

ligas y asociaciones. 

PRESIDENTA: ALEJANDRA HERNANDEZ

SECRETARIA:YOLANDA GUERRERO

http://capwiz.com/justiceforimmigrants/dbg/media
http://www.cacatholic.org/
http://www.ca.gov/


COMITE LEGAL
Enseñar procesos legales y políticos, 
conocimiento de la Ley, Conoce tus 

Derechos, Proceso Ciudadanía, 
Empadronamiento, Impuestos, 
Proceso de acarreo de carros. 

PRESIDENTA: JULIE SANCHEZ          
760 941-8637

Sub-comité

Comunicación Representantes

•Conocimiento de sus 
Representantes: nivel local, 
regional, estatal y federal.

•Estar al tanto de las reformas, 
proyectos de ley, propuestas y 

otros asuntos sociales

•Cómo escribir cartas o hacer 
llamadas. 

•Planear Vigilias frente Oficinas 
Representantes

PRESIDENTE: ERNESTO AMEZCUA

SECRETARIO: JOAQUIN OLEA

Sub-comité

Conoce tus Derechos y Acto Sueño

Campaña Acarreo Vehículos

• Conoce tus Derechos que protegen a 
ti y a tu familia.

•Que los estudiantes ejerzan sus 
derechos de ir al Colegio y obtener 

papeles de inmigración

•Reunir información y estadísticas. Ir al 
Consejo de la Ciudad y  Oficina 

Alguacil(towing)

PRESIDENTE: DANIEL SANCHEZ

SECRETARIO: JORGE TORRES

Sub-comité

Impuestos y  Empadronamiento

-Información y preparación 
Impuestos 

-Empadronamiento: Campaña dos 
veces al año y Caja Oficina 

Parroquial

PRESIDENTA:  JUAN ALVARADO

SECRETARIO: AGUSTIN CERQUEDA

Sub-Commiittee

Ciudadanía

• Información del proceso 
Ciudadanía

•Clases para el Examen de 
ciudadanía

PRESIDENTA: MARIA C. 
SARMIENTO

SECRETARIA: IRMA HAZAN


