
 
Queridos amigos, 
  
Les escribo para anunciar el lanzamiento del Fondo de Ayuda para Inmigrantes del Oeste de 
Colorado del Proyecto de Asuntos Hispanos. Considere hacer un regalo hoy para ayudar a las 
familias inmigrantes que lo necesitan. Estamos en medio de tiempos inciertos para todos, y 
HAP está trabajando diligentemente para apoyar a los más vulnerables en nuestras 
comunidades, ¡esperamos que se una a nosotros en este esfuerzo! 
  
La semana pasada, mientras llamaba a nuestros miembros para averiguar cómo les estaba 
yendo a las familias, hablé con Susana, quien fue despedida de su trabajo en un restaurante 
debido a la pandemia de COVID-19. Ella compartió conmigo que su esposo también perdió su 
trabajo y cuando se sentaron para ver su situación financiera, tienen suficientes fondos para 
pagar sus cuentas y alimentar a sus dos hijos durante las próximas tres semanas. Después de 
eso, Susana no sabe lo que hará su familia. 
  
Esta no solo es la situación de Susana, sino la de  muchas familias. Los inmigrantes 
indocumentados no recibirán un cheque por correo como parte del paquete de estímulo federal 
aprobado la semana pasada. Las personas sin ningún tipo de estatus migratorio no son 
elegibles para beneficios de desempleo, cupones de alimentos y otros programas de redes de 
seguridad. Puede ayudar a las familias indocumentadas a superar esta crisis con su donación 
al Fondo de Ayuda para Inmigrantes del Oeste de Colorado. 
  
Este fondo de ayuda proporcionará asistencia directa a las familias indocumentadas que han 
perdido su fuente de ingresos debido a la crisis COVID-19 en los seis condados atendidos por 
HAP, incluidos los condados de Delta, Gunnison, Mesa, Montrose, Ouray y San Miguel. Por 
favor haga su donación hoy, de esta manera está colaborando a proporcionar ayuda a las 
familias indocumentadas. 



  
Sé que es probable que muchos de ustedes también sientan los impactos de la pandemia, pero 
si tienen los medios para contribuir en este momento, den lo que puedan para ayudar a 
aquellos  más vulnerables en este momento. 
 Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, llame al 970-249-4115 o envíe un 
correo electrónico a karen@hapgj.org. 
  
En solidaridad, 
 Ricardo Perez 
Director ejecutivo 
  
PD Haga su contribución hoy en https://hapgj.org/western-colorado-immigrant-relief-fund/. 
¡Gracias de antemano por su apoyo y solidaridad! 
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