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Estimados partidarios de Wenatchee for Immigrant Justice (WIJ): 

A medida que el calor y la temporada de cosecha de verano están sobre nosotros, WIJ ha estado 

trabajando duro detrás de escena. Estamos muy agradecidos por su continuo apoyo, y queremos 

compartir una actualización sobre nuestro trabajo continuo en la comunidad y algunos cambios 

emocionantes para WIJ en el otoño.   

 

Trabajando hacia el estatus de organización sin fines de lucro 

Estamos increíblemente agradecidos por el trabajo de dos de nuestras coordinadoras voluntarias, 

Marichuy Alvízar y Rachael Pashkowski, por liderar a WIJ en el proceso de convertirse en una 

organización oficial 501 (c) 3 (organización sin fines de lucro). Este cambio nos permitirá ser aún más 

receptivos a la comunidad a medida que creamos una estructura organizativa sostenible basada en 

nuestros valores.  

 

Crecimiento del liderazgo de WIJ  

Las coordinadoras de WIJ ahora cuentan con 

el apoyo y guía de una mesa directiva que 

han vivido la experiencia como inmigrantes o 

la experiencia de trabajar en solidaridad con 

las comunidades de inmigrantes. Estamos 

muy contentos de dar la bienvenida a Arlette 

López-Rodríguez con CAFE y Rural People's 

Voice, Monica Valle con Hand in Hand 

Immigration Services y Team Naturaleza, 

Dane Breslin con el Sínodo Intermontañoso 

del Noroeste de la ELCA, y Mary Katherine 

Deen, Coordinadora de WIJ desde hace 

mucho tiempo  y nuestro enlace con 

Sunnyslope Church, el patrocinador fiscal original de WIJ. Además de la junta, WIJ está emocionado 

dedar la bienvenida a las nuevas coordinadoras de voluntarias: Lupe Peregrino y Jess Ingman. Lupe 

aporta una gran experiencia de alcance comunitario con Madrinas de Salud y recientemente acompañó 

con Irene Morrow al evento de concesionarios de Group Health Foundation en julio. Jess trabaja con 



 

Faith Action Network y ha traído una nueva mirada a los logo tipos de WIJ y trabajará con Lupe para 

fomentar la base de voluntarios de WIJ. 

Fondo de Ayuda para Inmigrantes Covid-19 de Washington (WIRF)  

Este verano, WIJ se convirtió en un subconcesionado de WAISN con el fin de  proporcionar alcance 

local para los fondos de WIRF que estarán disponibles el 19 de septiembre. WIRF fue creado por y para 

inmigrantes con el fin de apoyar a los residentes de Washington que se ven afectados por COVID-19 

pero no eligible para el estímulo federal o el desempleo debido a su estado migratorio.  Marichuy 

Alvízar está liderando estos esfuerzos como nuestra Coordinadora de WIRF y a través de esta 

subvención WIJ se complace en contratar a Ofelia Alvízar, quien ahora administrará la línea de servicio 

de WIJ y Lourdes Medina, quien dirigirá el alcance de WIRF. Dado que el proceso 501 (c) 3 aún no está 

finalizado, estamos increíblemente agradecidos con Sunnyslope Church que ha aceptado continuar 

sirviendo como nuestro patrocinador fiscal para esta subvención en particular incluso después de que 

nuestra solicitud 501 (c) 3 esté completae.  

 

Línea de servicio y ayuda para familias de WIJ 

Descubrimos que durante el corazón de la pandemia de COVID, 

la exclusión categórica de los inmigrantes de la red de seguridad 

social, incluso los inmigrantes con estatus legal y autorización 

de trabajo, dejaron a las familias vulnerables ala inseguridad 

alimentaria. En la medida en que alguien puede ser elegible para 

la asistencia pública, la elegibilidad depende de una 

desconcertante variedad de factores que incluyen la 

composición familiar y el estado migratorio, el tipo de visa o el 

estado de residencia, y si la persona tiene una autorización de 

trabajo o un número de seguro social. Los voluntarios de WIJ 

respondieron a más de cien llamadas a nuestra línea de servicio 

(509-237-8120) y ayudaron a las personas que llamaron a 

navegar qué recursos, si los hubiera, podrían estar disponibles, y 

ayudaron a navegar el acceso a esos servicios. Cuando la 

asistencia no estaba disponible o era inaccesible y la necesidad 

de la familia era emergente, WIJ proporcionó pequeñas 

subvenciones de fondos donados y otorgados para preservar la 

estabilidad económica de la familia.  

Algunas personas que llamaron eran socios locales como 

Northwest Immigrant Proyecto de Derechos y Servicios de 

Inmigración Mano a Mano. Estos socios le pidieron a WIJ que 

ayudaran a los inmigrantes a 

mantener o adquirir estatus legal, ciudadanía, visas y autorización de 

trabajo. Las tarifas de estas peticiones y los costos de transporte a las 

oficinas de inmigración, ninguna de las cuales está en Wenatchee, es 

a menudo lo único que impide que las familias de nuestra comunidad 

trabajen y prosperen. Además de la asistencia financiera, la 

coordinadora de WIJ, Irene Morrow continúa desempeñando un papel 

Cómo puede ayudar ahora: 

https://www.gofundme.com/f/
cecilas-healthcare-battle 
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fundamental con su conocimiento del sistema de salud. Irene trabaja en estrecha colaboración con las 

personas que llaman y se enfrentan a una atención médica insuperable deuda y les ayuda a solicitar 

atención de caridad hospitalaria. Tener la deuda médica eliminada o enormemente reducida alivia estrés 

financiero y emocional a las familias. 

Educación social 

WIJ también ha colaborado con nuestros socios para ofrecer varios eventos educativos en el último año. 

Estamos agradecidos por nuestros presentadores y todos los que se reunieron con nosotros para la 

Presentación Conozca sus Derechos con NWIRP, días de abogacía legislativa de WAISN, una 

presentación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos sobre los derechos de los trabajadores 

agrícolas, el Taller Construyendo Puentes de Comprensión contra el Racismo con Alex Schmidt, una 

presentación de Atención de Caridad Hospitalaria con Tony González de Columbia Legal Services, y 

una Actualización de Trabajo e Industrias con Alma Castillo.  

En los próximos días trabajaremos en un sitio web de WIJ, reuniones en persona y desarrollaremos roles 

específicos de voluntarios. Su apoyo y participación son esenciales a medida que continuamos 

trabajando en solidaridad con los miembros y socios de la comunidad para que todos los inmigrantes en 

nuestra región tengan oportunidades, equidad y justicia. ¡Esperamos tener más oportunidades para 

aprender y trabajar juntos en el próximo año!  

 

En solidaridad,  

Jess, Rachael, Marichuy, Irene, Lupe y Alejandra - Coordinadoras de WIJ  

 

 

 

 
 

Wenatchee for Immigrant Justice 
 

Correo electrónico: wenatcheeij@gmail.com  Teléfono: 509.237.8120 

 

Dirección: PO Box 3088 

      Wenatchee, WA 98807 

 

Seguimos en las redes sociales 

 

Facebook: https://www.facebook.com/wenatcheeij  

 

Instagram: @wenatcheeforimmigrantjustice 
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