INFORME DE WICIR
DE FIN DE AÑO- 2020
El año 2020 ha sido un año increíblemente difícil. Sin embargo
también nos ha brindado la oportunidad de cuidarnos como nunca
antes, esto es lo que pudimos lograr juntos.

1

PROPORCIONAMOS EDUCACIÓN
COMUNITARIA
Hemos previsto recursos en inglés y español sobre cómo los miembros de nuestra
comunidad podrían mantenerse seguros y retrasar la propagación del COVID-19,
incluida información sobre los sitios de prueba

2

DISTRIBUIMOS $190,002.35
Nos asociamos con Mexiquenses en Michigan y la Parroquia de St Francis de
Assisi para recaudar y distribuir $190,002.35 de fondos de ayuda que fueron
directamente a los inmigrantes y sus familias.

3

CONTESTAMOS 649 LLAMADAS DE
EMERGENCIA
Hemos contestado a 649 llamadas de ayuda en nuestra línea de respuesta
urgente (¡5 veces nuestro volumen de llamadas del 2019!).

4

CUMPLIMOS CON EL 78% DE LAS
SOLICITUDES DE TRANSPORTE E IDIOMAS
Tuvimos un total de 51 solicitudes de interpretación y apoyo de transporte, y
pudimos cumplir con 40 de ellas (la cantidad de estas solicitudes fue menor que
en el 2019 debido a las restricciones de covid-19).

5

RECIBIMOS Y ENTRENAMOS A
VOLUNTARIOS NUEVOS
Dimos la bienvenida a muchos voluntarios nuevos y entrenamos a varios titulares
de teléfonos nuevos que, a pesar de las dificultades del 2020, nos buscaron para
darnos una mano

6

ENTREGAMOS JABÓN Y FONDOS DE LA
COMISARÍA A 2 CENTROS DE DETENCIÓN
Colaboramos con la Escuela de Salud Pública de UM para entregar más de 2,000
barras de jabón a miembros de la comunidad detenidos en las cárceles de los
condados de Calhoun y Monroe para brindar protección contra COVID-19, y
donamos $ 529.60 en fondos para llamadas telefónicas.

7

HICIMOS COMUNICACIONES A RECURSOS
LEGALES
Trabajamos con miembros de la comunidad para localizar a miembros de la
comunidad detenidos y conectarlos con recursos legales.

8

HICIMOS ENTREGAS DE MASCARILLAS
Colaboramos con artesanos locales para hacer y entregar máscaras a miembros de
la comunidad con trabajos y necesidades esenciales para protección contra
COVID-19.

9

APOYAMOS EL SANTUARIO
CONGREGACIONAL
Continuamos sirviendo y brindando apoyo como parte del Santuario
Congregacional de Washtenaw.

Wasahtenaw Interfaith Coalition for Immigrant Rights * wicir.washtenaw@gmail.com
734-355-2707 (immigration emergencies only)

*

wicir.org
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10

NUESTRO TRABAJO FUE RECONOCIDO
NACIONALMENTE
Fuimos honrados por nuestro trabajo cuando el ex candidato presidencial Julián
Castro acordó escribir el prólogo para la reimpresión del libro del voluntario Dr.
Bill López, Separated, que narra el trabajo que realizó WICIR en la redada de
inmigración del 2013.

11

ADAPTAMOS NUESTRA ESTRUCTURA
INTERNA
Internamente, reestructuramos nuestros comités, incorporamos nuevas personas
al liderazgo, exploramos nuevos patrocinios fiscales y decidimos convertirnos en
un 501c3.

12

GRUPO DE JÓVENES CONTINUO
Seguimos adelante con nuestro grupo de adolescentes a pesar de no poder
reunirnos en persona, y tres miembros participaron en la campaña de video Drive
Michigan Forward preguntando a los jóvenes a dónde irán una vez que
obtengamos las licencias de conducir para todos en Michigan.

No podríamos haberlo
hecho sin ti, ¡gracias!

Mural pintado por el queriodo miembro de la comunidad de WICIR, Alejandro Chinchilla Deportatdo en el 2020.

