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La Iglesia Católica se compromete a seguir trabajando por los 
refugiados 

Charities y Social Services participarán en la transición, cooperando con agencias 
locales, estatales y federales 
  
AUSTIN — Los servicios sociales y de caridad de la Iglesia Católica seguirán trabajando con otras 
organizaciones sin fines de lucro que sirven a los refugiados en Texas, a pesar de que el 
gobierno estatal anunció su intención de alejarse del desempeño de su función. 
 
Hablando a nombre de dos docenas de organizaciones católicas y de sus hermanos obispos 
católicos en el estado, el Obispo Michael F. Olson de Fort Worth dijo:  “Nuestra primera 
prioridad es dar asistencia a los refugiados y a sus comunidades locales, que serán afectadas 
directamente por estas decisiones.  Seguimos trabajando en el marco del estado de derecho y 
en cooperación con autoridades locales, estatales y federales en esta importante labor”. 
 
La Comisión de Servicios Sanitarios y Humanos de Texas (Texas Health and Human Services 
Commission) anunció el 21 de septiembre que estaría notificando al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Estados Unidos (U. S. Department of Health and Human Services o 
USDHHS) que no seguiría coordinando la distribución de fondos para servicios de refugiados.  La 
Oficina de Reasentamiento de Refugiados del USDHHS tiene 120 días para implementar un 
mecanismo alternativo de coordinación utilizando entidades no gubernamentales. 
 
Caridades Católicas y otras organizaciones reciben fundos federales para dar asistencia a 
aproximadamente 14,000 refugiados que viven en Texas.  Los refugiados incluyen menores no 
acompañados, inmigrantes cubanos, víctimas de tráfico de personas, sobrevivientes de tortura, 
e inmigrantes especiales afganos e iraquíes a quienes se les da protección después de haber 
servido en misiones de Estados Unidos en Afganistán e Irak. 
 
Iglesias y organizaciones católicas prestan los siguientes servicios para refugiados recibidos en 
Estados Unidos: 

• Empleo para Refugiados: Ayuda a los refugiados a obtener empleo y ser autosuficientes 
en un plazo de 180 días. 

• Impacto de la Escuela para Refugiados: Ayuda a los refugiados en edad escolar a 
adaptarse durante su primer año en la escuela en Texas. 

• Educación para Refugiados: Ayuda para que los refugiados aprendan inglés. 
• Custodia temporal para refugiados: Ayuda a pagar a los hogares que cuidan de los 

menores refugiados no acompañados. 



Sin esta ayuda para encontrar empleo y para integrarse en las comunidades locales, los 
refugiados podrían verse orillados a depender de la asistencia más básica.  Gracias a este 
esfuerzo por ayudarlos, muchos refugiados ahora pagan impuestos, son propietarios de su casa 
y son líderes comunitarios en Texas. 

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de la Defensa, el Departamento de 
Estado, el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el Centro Nacional Antiterrorismo (NCTC) 
y otras agencias de inteligencia llevan a cabo investigaciones rigurosas y exhaustivas de todos 
los refugiados con anticipación a su llegada a Estados Unidos. 

“Estamos comprometidos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir dándoles 
asistencia para ponerse de pie nuevamente, encontrar trabajo, un nuevo hogar, escuela para 
sus hijos, etcétera”, dijo el Obispo Olson.  “Estamos ayudando a los refugiados porque somos 
católicos, sin importar su origen étnico o su fe.  Los tejanos son un pueblo hospitalario.  
Tenemos la intención de seguir defendiendo ese valor, que resuena con la ayuda que nuestra 
Iglesia da a los vulnerables, los pobres, los extranjeros, los huérfanos y las viudas”. 

La Conferencia Católica de Texas (TCC) es la asociación de los obispos católicos romanos de 
Texas.  A través de la TCC, los obispos expresan su voz en materia de moral y políticas públicas, 
lo cual incluye el seguimiento de toda la legislación que concierne a la enseñanza moral y social 
católica; acreditan a las escuelas católicas en el estado, y mantienen registros que reflejan el 
trabajo y la historia de la Iglesia Católica en Texas. 
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