Dear Brothers and Sisters in Christ,
I call upon all our Catholic people in the Diocese of Stockton and all people of good will to stand united
on behalf of the young people who have qualified for DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).
We are talking about 800,000 young men and women who through no fault of their own found
themselves here in the United States as children and have fallen through the cracks of a broken
immigration system. The USA is the only country they know. They are talented, hardworking young
people full of potential and great promise. Current action taken by the Administration aggravates the
complexity of the immigration issues. These young people will be hurt unless our elected government
leaders take timely action by preserving the content of DACA and passing COMPREHENSIVE
IMMIGRATION REFORM. Short-sighted legislation that builds walls instead of bridges will not do the job.
You can help by contacting your Congressperson and California's two senators. Let us use this moment
not only to assist these deserving young people but to advance the common good through
Comprehensive Immigration Reform.

Estimados hermanos y hermanas en Cristo,
Hago un llamado a todo nuestro pueblo Católico en la diócesis de Stockton y todas las personas de
buena voluntad a unirse, en favor de los jóvenes que han calificado para DACA (Acción diferida para
quienes llegaron aquí en la infancia). Estamos hablando de unos 800.000 hombres y mujeres jóvenes
que sin culpa de parte, se encontraron en los Estados Unidos siendo aún niños y han caído en las grietas
de un sistema de inmigración cuarteado. Los Estados Unidos es el único país que ellos conocen. Son
jóvenes con mucho talento, esforzados, llenos de potencial y promesa. Las medidas actuales adoptadas
por la Administración en vigencia aumentan la complejidad de las cuestiones de inmigración.
Estos jóvenes serán dañados a menos que nuestros gobernantes electos actúen oportunamente para
preservar el contenido de DACA y pasar una reforma migratoria integral. Una legislación miope que
construye muros en lugar de puentes no hará el trabajo. Usted puede ayudar poniéndose en contacto
con su Congresista y con los dos senadores de California. Aprovechemos este momento no sólo para
ayudar a estos jóvenes que bien lo merecen sino para avanzar el bien común a través de una Reforma
Integral de Inmigración.
Sinceramente suyo en Cristo,
Obispo Stephen Blaire
Diócesis de Stockton

