
Declaración de la YWCA de Queens sobre las acciones recientes  
De la nueva administración presidencial 

 

La Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de Queens (YWCA of Queens) fue fundada por 
mujeres inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos para convertirse en miembros 
productivos de la sociedad. Durante los últimos 40 años nuestros miembros, el personal y el 
consejo han trabajado duro para encarnar el espíritu americano de libertad, oportunidad e 
inclusión en nuestras acciones y creemos plenamente que a través del trabajo duro y la 
cooperación mutua, todos los miembros de nuestra comunidad pueden prosperar, Ser fuerte y 
añadir a lo que hace que este país sea grandioso. 
 
Las acciones recientes de la Administración en materia de política de inmigración han causado 
confusión y temor en nuestra comunidad. Hemos visto que estos cambios ya han tenido un 
impacto negativo en los inmigrantes, individuos con visas y los refugiados. Para abordar este 
tema muy real, la YWCA de Queens está trabajando actualmente para expandir nuestro trabajo 
directo para apoyar a los inmigrantes, para que podamos ser un recurso a través de estos 
tiempos difíciles. Esto incluye más educación cívica, talleres sobre nuestros derechos y más 
trabajo ayudando a los miembros de nuestra comunidad a entender este nuevo panorama y 
cómo afectará su vida cotidiana. 
 
Para hacer esto, necesitamos su ayuda. La YWCA de Queens estará confiando en los miembros 
de nuestra comunidad y compañías para ayudarnos a apoyar nuestro trabajo mediante 
donaciones monetarias, servicio voluntario y actividades de extensión. 

Los miembros, el personal y el consejo de la YWCA de Queens están orgullosos de ser 
estadounidenses, y orgullosos de tener una organización que lleva el nombre de esta 
maravillosa ciudad, también conocida como la Ciudad del Mundo para sus inmigrantes. 
Continuaremos hablando en contra de la desigualdad y trabajaremos para fomentar la paz, la 
justicia, la libertad y la dignidad para todos. 
 
Para obtener ayuda, comuníquese con nosotros al (718) 353-4553 o envíenos un correo 
electrónico a info@ywcaqueens.org 
 


