
¿Cómo se debe tratar al vulnerable, al oprimido, al “forastero” en 

nuestra tierra? 

Cabildo Abierto sobre la Inmigración 
con 

Congresista Sean Casten 
  

Domingo 15 de diciembre de 2019 

De 4:00 a 5:30 p.m. 

393 North Main Street 

Glen Ellyn, Illinois 60137 

(Las puertas se abren a las 3:30 p.m.) 
  

En nuestro país de inmigrantes, hemos luchado por muchos años con el reto de investigar y 

dar la bienvenida a los que vienen a EEUU buscando oportunidad y seguridad. ¿Cómo se 

asegura que nuestras políticas de inmigración reflejen nuestros valores verdaderos como 

americanos? Aunque estos inmigrantes enriquecen a nuestro país con su valentía, su ética 

laboral y sus ideas, los demagogos culpan cada vez más a los que parecen haber nacido en el 

extranjero—especialmente en países no-occidentales, económicamente desfavorecidos y en 

desarrollo. ¿Cómo enfrentamos la xenofobia y el racismo creciente que han provocado 

políticas deshumanizantes hacia los inmigrantes, los refugiados y  los detenidos, incluyendo 

la separación forzada de niños temerosos y confundidos por la vida de sus padres? ¿Cómo se 

recibe a los trabajadores e inmigrantes a nuestro país de una manera que asegura que EEUU 

preserve su predominio mundial económico y científico, para que todos los americanos 

compartan en la abundancia? ¿Cuáles son las consideraciones morales, legales, económicas 

y humanitarias que nos deben guiar—como individuos y como una nación—en el tratamiento 

de los perseguidos y los que están buscando una vida mejor? ¿Cómo debemos tratar al 

forastero vulnerable? 

  

Congresista Sean Casten tendrá un Cabildo Abierto sobre el tema de Inmigración el domingo 

15 de diciembre, a las 4:00 p.m., en la Iglesia Episcopal de San Marcos (St. Mark’s), 393 

North Main Street, Glen Ellyn, Illinois. (Las puertas se abren a las 3:30 p.m.) 

  

Esto será el vigésimo primero (21o) Cabildo Abierto llevado a cabo por el Congresista Casten 

en su distrito durante su primer año como representante. Aunque tiene planeado informar a 

sus votantes específicamente sobre sus esfuerzos para mejorar nuestro sistema roto de 

inmigración, la protección de los derechos de inmigrantes y asegurar de que los detenidos 

sean tratados humanitariamente, contestará preguntas sobre cualquier tema. 

  

Una cantidad de organizaciones comunitarias estarán disponibles para ofrecer información y 

recursos. Todos son bienvenidos.  


