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¡Participa! 
Nuestra próxima orientación para voluntarios es el miércoles 8 de agosto a las 7. P.m. 

Ven y entérate de todo lo que Wind of Spirit tiene para ofrecer sobre la comunidad y como 
puedes unirte a nuestros esfuerzos. 

Visite nuestro sitio web: www.windofthespirit.net para más información y como hacer una 
donación. 
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Ayuda Financiera  

El 17 de Julio, 13 miembros del comité de Status de Protección Temporal (TPS) fueron a Washington D.C para abogar por una 
solución permanente para los antiguos beneficiarios de TPS.  Diez miembros viajaron en bus temprano por la mañana y otros 
tres lo hicieron el viernes 13 de Julio. Los tres miembros de nuestro equipo Jessika, David and Sonia asistieron a reuniones en 
D.C durante todo el fin de semana. Nuestros miembros les enseñaron a los legisladores los esfuerzos de los defensores del 
TPS durante un total de 3 días, reuniéndose con 25 congresistas, 17 de estas reuniones se realizaron en un día. Algunos 
miembros se reunieron con el congresista de New Jersey Leonard Lance, otros lo hicieron en la embajada de Honduras. 
Algunos beneficiarios del TPS promovieron la ley” the American Promise Act,” que les proporciona protección permanente a 
los beneficiarios del TPS de países que perdieron ese status bajo esta administración, pidiéndoles un voto a favor. 

 

Beneficiarios del T.P.S viajan a D.C. 

La fecha límite para aplicar 
para ayuda financiera 
alternativa se acerca. 

15 de septiembre del 2108. 

Contacta a la oficina de 
WOTS para asistirte en 

llenar tu aplicación. 

(Foro sobre ayuda 
financiera estatal en la 5ta 

página) 

¡ATENCION! 

Si County College of Morris  te ha 
cobrado más de $2.500 por 
colegiatura de tiempo completo 
, estudiaste como mínimo por 
tres años en una secundaria en 
estado de New Jersey y 
calificas para matrícula estatal, 
por favor contáctanos a 
office@windofthespirit.net, o 
deja un mensaje al (973)-538-
2035. 
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¡Una resolución en pos de las licencias de 

conducir fue aprobada en Morristown! 

Miembros de Wind of the Spirit (en la foto arriba) 
expusieron ante el concejo municipal de 
Morristown en apoyo a un voto a favor en pos de 
una resolución para expandir el actual sistema de 6 
puntos exigido para obtener una licencia de 
conducir, una tarea muy dura para algunos e 
imposible para otros. El concejo municipal de 
Morristown votó de manera unánime a favor. 

Adicionalmente, los alcaldes James P. Dodd y 
Timothy P. Dougherty del condado de Morris 
manifestaron su apoyo a la idea en una reunión de 
alcaldes en Perth Amboy junto con la asambleísta 
de Wind of the Spirit Annette Quijano y the New 
Jersey Alliance for Immigrant Justice. 

¿Quieres participar en la campaña? 
• Únete a nosotros en Morristown y haz 

campaña para reunir apoyo de negocios 
locales el 8 de agosto. 

• Intégrate a algunos de nuestros grupos de 
trabajo. 

• Participa en una marcha estatal en Trenton 
el 6 de septiembre. 

 

Campaña para las licencias de 
conducir 

Censo 2020 
Recientemente, la administración Trump ataca a la 
comunidad inmigrante al implementar una pregunta en 
el censo de 2020, indagando sobre el estatus de 
ciudadanía de los miembros que vivan en ese hogar. En 
un breve a Ron Jamin, Director de la Oficina del Censo de 
los Estados Unidos, el Departamento de Justicia busca 
implementar esta medida, aparentando ayudar al fraude 
electoral, voto doble o fraude al momento de sufragar. 

La propuesta de esta medida amenaza la seguridad de los 
inmigrantes indocumentados y perjudica al gobierno 
local. En medio de esta sociedad socio-políticamente 
polarizada, este asunto de recoger información en los 
hogares en relación al estatus migratorio, podría ser muy 
peligroso si llega a las manos equivocadas. De acuerdo al 
Southern Poverty Law Center(SPLC)  existen 7 grupos 
nacionalistas blancos o neo nazis en el estado de New 
Jersey,  4 de ellos a nivel estatal. EL SLPC los describe   
como creyentes de la teoría que promueve inferioridad 
intrínseca de los no –blancos. Estos grupos también 
buscan erradicar la inmigración de los no blancos hacia 
las sociedades occidentales. En segundo lugar, amenaza el 
financiamiento a los gobiernos locales obligando a los 
diferentes grupos que abogan por los derechos de los 
inmigrantes, a iniciar otro frente de batalla más y llevo a 
la acción congresual demócrata.  El miedo a que esta 
información sería utilizada para el cumplimiento de la ley 
de inmigración causaría un reporte impreciso de los 
residentes en cada localidad, lo que llevaría al 
financiamiento impreciso para recursos comunitarios, 
escuelas y agencia gubernamentales. En New Jersey, the 
New Jersey Alliance for Immigrant Justice, y las organizaciones 
miembros de la misma, como WOTS, MTRNJ y el senador 
Corey Booker han empezado a debatir y definir como el 
estado de New Jersey se defenderá. 

Además, la decisión de no participar del censo podría 
tener efectos negativos a futuro, cuando las personas 
intenten ajustar su estatus. 

Si quieres informarte o si tienes ganas de participar, 
contacta a  Brian@windofthespirit.net  . Estamos 
implementando educación y defensa sobre este tema en 
nuestros grupos de trabajo.  Sigue atento para más 
actualizaciones a nivel estatal en cuanto a nuestro trabajo. 
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Cena Cultural de ESL 
Debido a la demanda popular, Wind of the Spirit ofrece 
cursos de inglés como segundo idioma a sus miembros. 
Ofrecemos clases en inglés, así como en árabe. En honor 
a nuestra comunidad, nuestros estudiantes de ESL 
tuvieron una cena cultural donde invitados de Líbano, 
Siria, Afganistán y latino América compartieron 
comida, música, cultura e información. 

¿Estas interesado en tomar el curso?  

Llama a la oficina al 973-538-2035 para más 
información. 

Dia de la Diversidad 
El Domingo 8 de Julio el Morristown Green se 
repleto de gente una vez más. Diferentes 
organizaciones, grupos de fe y miembros de 
las comunidades se juntaron en el Green 
para celebrar el primer aniversario por el día 
de la diversidad. Grupos tales como Black 
Lives Matter, Morristown Jewish Center, WInd 
of the Spirit, Boy Scouts of America y muchos 
otros. Compartieron mesa e información de 
sus grupos respectivos.  Hizo mucho calor 
ese día, salió el sol y las exposiciones 
culturales fueron una constante de las 
actividades de ese día. Una oración hecha 
por la Islamic Society de Basking Ridge y fue 
manifestada en el pasto del parque. Se 
rifaron premios y cada mesa tenía un 
souvenir para los niños tales como libros 
para pintar, emblemas y figuritas. Este día 
se destacó a distintas religiones, creencias 
éticas y culturales  dentro de nuestra 
comunidad diversa de Morristown. El 
comité organizador fue liderado por Dr. 
Beverly Tignor y la iglesia presbiteriana de 
Morristown. 

 

EL 30 de Junio miles de personas llegaron a Newark, 
para dejar en claro que las vidas de los inmigrantes les 
importan, oponiéndose a las crueles políticas 
impuestas por el gobierno federal. La marcha para que 
las familias permanezcan unidas fue organizada por 
Blue Wave NJ, Make the Road New Jersey, New Jersey 
Working Families Alliance, WInd of the Spirit y Women for 
Progress  para llamar la atención sobre las practicas 
inhumanas de la administración Trump que ha 
separado a más de 2.300 menores de sus padres. 

 

Marcha para que las familias 
permanezcan unidas 
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Alondra, una líder juvenil de Wind of the Spirit de 19 años de edad y estudiante universitaria en el 
condado de Morris, tomo la iniciativa para contar su historia para dejar atrás el abuso y la violencia en 
México. Recordó su experiencia como inmigrante, viajando a través de la frontera sur-oeste de los Estados 
Unidos, deshidratada y exhausta. Un agente de la patrulla fronteriza la detuvo y la separo de su familia. 
Compartió su historia “con la esperanza que te motivé a actuar, a proteger a los menores para que no 
tengan que vivir lo que viví.” Continua con “las familias buscan seguridad en el país de los libres, de los 
sueños;” no se les debería convertir en criminales. Alondra está luchando para vivir una vida sin miedos ni 
violencia en los Estados Unidos, pero se enfrenta constantemente a la incertidumbre que las políticas 
gubernamentales puedan cambiar al capricho de políticos que le harían cambiar su estatus a ilegal en New 
Jersey. 

La política de Trump de “Tolerancia Cero” es una extensión aún más cruel de las políticas de la era de 
Clinton, Obama y Bush que han criminalizado y aterrorizado a los inmigrantes por años, mientras no son 
capaces de reconocer la complicidad de Estados Unidos en desestabilizar a los países centro americanos de 
donde provienen la mayoría de los que cruzan la frontera México-americana. Mientras las cortes federales 
han declarado ilegal la práctica de separar familias y demando una reunificación de las familias separadas, 
más de 80 menores aún están detenidos y separados de sus padres. Algunos de ellos, cuyos padres ya 
fueron deportados y no pueden ser ubicados; otros cuyos progenitores fueron obligados a firmar para 
renunciar a su derecho de reunirse con ellos. 

La Marcha para que las familias permanezcan unidas fue un grito de guerra para aquellos ansiosos por un 
cambio. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo; contactar a nuestros legisladores y recordarles que los 
inmigrantes deberían tener acceso a una representación legal y un proceso debido proceso; debemos 
buscar en conjunto maneras de terminar con ICE; debemos participar en más trabajos colectivos, tales 
como la marcha “Let’s Drive NJ” el 6 de septiembre en Trenton para apoyar el acceso de los inmigrantes a 
las licencias de conducir. ¡La lucha sigue! 

Wind of the Spirit proporciona oportunidades para activismo y acción.  Estamos aquí para apoyar a las 
familias inmigrantes y su derecho a vivir sus vidas en paz y con dignidad como amigos, vecinos, colegas y 
miembros de la comunidad. Sentimos tu pasión en Newark y queremos que te unas a nosotros: “ Dilo 
fuerte y claro, los Inmigrantes son bienvenidos. 
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Join a committee 

Calendario de este mes 

120 Speedwell Avenue, 
Morristown, New Jersey 07960 

Oficina: (973)538-2035 

Office@Windofthespirit.net 

Viento del Espiritu  
Centro de Recursos para 
Inmigrantes 

• 3 de agosto: Día Familiar Hackettstown Norwescap 
• 5 de Agosto: 10:00 AM -11:00 Am No Human being is Illegal en Stanley Congregational 

Church 
• 8 de agosto: 7:00-8:00 PM- Instrucción para Voluntarios 
• Domingo 12 de Agosto: Picnic en Essex Rising Unity 
• Sábado 18 de agosto: 10:30-11:30 AM Foro sobre ayuda financiera en la biblioteca pública 

de Dover. 
• Domingo 19 de agosto- Picnic por el TPS 
• Sábado 25 de agosto- 10:00 AM-3:00 Pm-Picnic para voluntarios y miembros en Morris 

Lewis Park 
• 27 de agosto: 7:30 PM-8:30 P.M- Foro sobre ayuda financiera en la biblioteca pública de 

Morristown 
• 29 de agosto- Reunión de la Junta de Directiva 
• 6 de septiembre: Marcha por las licencias de conducir en Trenton 

Grupo sobre los derechos de los trabajadores inmigrantes Cada lunes por medio a las 7:00 PM. 

Comité por la Justicia del Inmigrante en Dover y Morristown Cada lunes por medio a las 7:30 PM 

Contacta a Brian@windofthespirit.net para más información 

Eventos/Captación de fondos cada miércoles por medio a las 7:00 P.M 

Contacta a Theresa@Markila.com para más información 

LGBTQ Cada Martes por medio a las 7:30 PM contacta a Theresa@Markila.com para más información 

Estatus de Protección Temporal Cada Domingo por Medio a las 4:00 PM contacta a Brian@windofthespirit.net para 
más información 

Boletin Contacta a Brian@windofthespirit.net para más información. 

 


