
 
 

 

¡Acompáñenos a forjar comunidad! 
Oradores invitados de 3 organizaciones locales 

de apoyo a inmigrantes, más cena con todos 
(Potluck) 

Conéctese ♦ Comparta su historia ♦ Disfrute la buena comida 
Cómo defender nuestras comunidades. 

Domingo 18 de noviembre, de 4 a 6 p.m.,  
St. Paul’s Lutheran Church, Avenida Athens 415, Ardmore, Pa. 19003 

Puertas abiertas a las 3:30 p.m.; charlas de 4 a 5 p.m. seguidas de una cena comunitaria (potluck). 
Oradores: 
● Desi Burnette, Activista, MILPA 

Apoyo a los inmigrantes en el estado de Pa. y cómo usted puede ayudar. 
El Movimiento de Inmigrantes Líderes en Pensilvania (MILPA) es una red de base de familias inmigrantes que 
fomenta el liderazgo y el activismo tanto rural como urbano en todo el estado de Pensilvania. MILPA conecta 
comunidades empoderando a los inmigrantes en la defensa de sus derechos y su dignidad.  

● Marisabel Isel, Presidente, Centro de Apoyo Comunitario 
Qué está pasando en terreno en nuestras comunidades.  
El objetivo del Centro de Apoyo Comunitario es mejorar el bienestar y la calidad de vida de los inmigrantes en la 
comunidad de Upper Darby por medio de servicios, recomendaciones y programas educacionales para afrontar 
necesidades como al acceso a la salud y asuntos legales.  

● Steve Larin, Director de servicios legales y política inmigratoria, Nationalities Service Center 
Últimas noticias sobre la separación y detención de las familias en Pa.  
Nationalities Service Center (NSC) sirve a la comunidad de inmigrantes y refugiados de Pa., ofreciendo 
protección legal, integración a la comunidad, acceso a servicios de salud y oportunidades para aprender inglés. 

 

Detalles: 
● Cena: ¡Todo aporte de comida se agradece! Considere aportar, si puede, algún plato de su cultura o del 

lugar con el que usted se identifica. Por favor comunique al personal del evento si el plato es 
vegetariano/vegano y si contiene productos lácteos o frutos secos como maní o cacahuete, que pueden 
afectar a personas alérgicas. 

● Niños: ¡Todas las edades son bienvenidas! Habrá cuidado infantil gratis para niños de 3 o más años. 
● Estacionamiento: Disponible en la calle y en dos parques de estacionamiento adyacentes a la iglesia 

(entradas por Ave. Athens y por la calle Wynnewood). Mapas de los estacionamientos: 
https://tinyurl.com/ParkingMapPdf https://tinyurl.com/ParkinMapJpg 

● Accesibilidad: Estacionamiento accesible en la calle y en el parque de la Avenida Athens. Todo el edificio 
de la iglesia es accesible a las sillas de ruedas. Para otras solicitudes y preguntas, por favor llamar a  
Sharon al (484) 452-3250 o por mensaje electrónico a  disabilityaccessibilityaction@gmail.com. 

● Responda a la invitación: via Evite (http://evite.me/UmGKGujkHr) y asegúrese de incluír el número de 
invitados.  

Este evento está patrocinado conjuntamente por el “Grupo de Acción de Inmigración y Refugiados” de la 
“Red de Acción Comunitaria del Área de Havertown” (H-CAN). Para mayor información sobre esta 
organización, visite h-can.org. 


