
 

 

Qué hacemos o no hacemos: un mensaje de nuestro CEO, Raymon Cancino 
 
Esta administración está atacando nuestra fortaleza moral y dirigiéndonos en contra de nuestros 
valores compartidos de buscar alimentar, apoyar y asegurar que cada persona tenga la oportunidad 
de alcanzar a su máximo potencial. 
 
Los cambios en la política de cobro público buscan criminalizar a las familias trabajadoras que 
pagan impuestos mientras criminalizan sistemáticamente y traumatizan aún más a las personas que 
buscan asilo y santuario, evidente por el horrible tratamiento de las familias sufriendo por la 
separación y el encarcelamiento de niños. Ahora, para agregar más angustia, este cambio del 
propuesto actualmente está forzando que familias a elegir entre la futura ciudadanía o el hambre. 
 
No debemos ser ciegos: la historia se repite enfrente de nosostros. Lo que hagamos o dejemos 
de hacer será nuestro legado. Hemos visto el daño duradero que la apatía ha causado en nuestro 
mundo, y debemos asegurarnos de que la historia no se repite. Es por eso que debemos actuar. 
Tómese un momento y comparta con sus líderes en el Congreso cómo este cambio afectará nuestras 
comunidades. No debemos permitir que las políticas que buscan limitar el acceso a alimentos y 
atención médica se usen como armas en un debate sobre inmigración, y como una forma de castigar 
a los padres que hacen lo que cada padre americano haría para asegurar que sus hijos estén sanos, 
alimentados y seguros. Ninguna persona debería tener que elegir entre comida, refugio o atención 
médica de emergencia o su camino hacia la ciudadanía. 
 
Es por eso que Community Bridges | Puentes de La Comunidad, la agencia de servicios humanos más 
grande en el condado de Santa Cruz expresamos, basta. Seguimos protegiendo a las familias y las 
personas afectadas por el cambio de la propuesto, y defenderemos a todas las personas que 
quedarán afectados. Nuestra agencia buscará cual quiera manera en continuar sirviendo a todos los 
que llegan a nuestras oficinas sin importar a su estado migratorio, ofreciendo la esperanza y la 
dignidad de oportunidad hoy y en el futuro. 
 
En comunidad, 
 

 
Raymon Cancino 
Director Ejecutivo, Puentes de la Comunidad 
 
#Basta #Enough #Protectfamilies 
 


