
EJEMPLO DE CARTA PARA MADRES Y PADRES  
  
** Las/os educadores pueden usar esta carta para dar información a las/os madres y padres sobre Un 
Sueño para las Fiestas.  
 
Estimada/os Madres y Padres, 
  
Quiero informarle sobre un proyecto emocionante en que está participando nuestra/o 
[aula/escuela/programa]. El proyecto se llama Un Sueño para las Fiestas, y viene coordinado por una 
colaboración de grupos de mujeres y migrantes que se llama Nos Mantenemos Unidas. La meta de 
Nos Mantenemos Unidas es mantener unidas a las familias y las comunidades, demostrando el 
verdadero impacto de las deportaciones y otras políticas anti-inmigrantes en las mujeres, niñas/os y 
familias. Puede encontrar más información sobre Un Sueño para las Fiestas en 
www.dreamfortheholidays.org  
  
Es importante mantener unidas a las familias. ¿Sabía usted que más de 5.5 millones de niñas/os en 
los E.U. tienen un/a padre/madre indocumentado/a bajo riesgo de deportación? Y más de 250,000 
padres y madres de hijas/os ciudadanos han sido deportados/as desde el 2010, y 5,000 niñas/os ahora 
se encuentran en hogares de cuidado de crianza con su madre o padre detenida/o o deportada/o. 
Las/os niñas/os con familias separadas –o que viven con el temor de la separación – pueden 
desarrollar problemas serios de la salud y dificultades de aprendizaje. Es este temor y ansiedad, que 
ningún/a niño/a debe experimentar, lo que nos hace aportar nuestras voces a esta campaña. 
 
En septiembre, el Presidente Trump anunció que acabaría con el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA) que ha dado a más de 800,000 jóvenes inmigrantes la oportunidad de 
estudiar, trabajar y seguir sus sueños. Ahora 800,000 jóvenes se encuentran bajo riesgo de una 
deportación. Y son padres y madres de más de 200,000 niñas/os que ahora también tienen que vivir 
con el miedo de perder a su mama o papa.  
 
En este momento el Congreso tiene la oportunidad de hacer lo correcto y solidarizarse con las familias 
inmigrantes. Necesitamos que el Congreso apruebe el DREAM Act para jóvenes inmigrantes y que 
pare las politicas que estan separando familias. Sabemos que las voces de la niñez y la juventud son 
poderosas y pueden convencer al Congreso hacer lo correcto. Un Sueño para las Fiestas involucrará a 
niñas/os en todo el país, escribiendo cartas sobre por qué es importante mantener a las familias 
unidas. Se entregarán estas cartas al Congreso a principios de diciembre, justo cuando están 
deseando pasar tiempo con sus propias familias.  
 
Mientras nos preparamos para escribir nuestras propias cartas como parte de Un Sueño para las 
Fiestas, leeremos las historias de las/os niñas/os que han sido separadas/os de sus familias, y 
historias de niñas/os que piensan que esto nunca debe suceder a cualquier persona. Hablaremos 
sobre la importancia de la familia y nuestras ideas sobre el impacto que la separación familiar puede 
ocasionar en las/os niñas/os y jóvenes. También hablaremos sobre el poder que todas/os tenemos 
para alzar la voz sobre las cosas que pensamos que no son justas, y usaremos esta actividad de 
escribir cartas como práctica de expresar nuestras opiniones a los políticos.  
   
Por favor, déjanos saber si tiene alguna pregunta o inquietud.  
 
Gracias,  

http://www.dreamfortheholidays.org/

