
 

 

  

INMIGRACIÓN 
 

ASUNTO: Proyecto SB 456 Privacidad: Voluntarios de Organizaciones Religiosas (Archuleta, D-
Pico Rivera) Este proyecto de ley brindaría protecciones para los lugares de servicios de culto o para 
que otras organizaciones religiosas no tengan que divulgar información personal sobre sus voluntarios a 
terceros sin un requerimiento, citatorio u orden judicial. (APOYAMOS) 
 

HISTORIA Y CONTEXTO  
Las organizaciones religiosas a menudo sirven como una plataforma para las iniciativas 
voluntarias. A estos voluntarios frecuentemente les toman sus huellas digitales y verifican sus 
antecedentes para garantizar la seguridad de las personas a las que asisten. La entidad voluntaria 
entonces guarda los expedientes de su personal, en este caso, la iglesia donde la persona sirve 
como voluntario(a).  Las leyes de California son muy firmes en proteger el derecho a la 
privacidad. También prohíben que un empleador público o privado ofrezca voluntariamente su 
consentimiento a las autoridades migratorias para que tengan acceso, revisen, u obtengan los 
registros de un empleado sin una orden o citatorio judicial.  
 
En el 2017, la Legislatura aprobó  el Proyecto SB 54 (De León) el cual prohíbe que las agencias 
policiales utilicen recursos para investigar, interrogar, detener, detectar, o arrestar a personas para 
los propósitos de las autoridades migratorias. 
 
Los voluntarios forman una parte vital en las tareas para que nuestras iglesias funcionen 
adecuadamente. Nuestras iglesias no podrían llegar a las personas a las que llegan sin nuestros 
maravillosos equipos de voluntarios. Según las leyes actuales, las autoridades de inmigración y 
aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden obligar a los grupos religiosos a divulgar los 
registros de los voluntarios sin tener una orden judicial adecuada. El temor a que se tome esta 
información personal, ha creado incertidumbre en las tentativas voluntarias de los grupos 
afectados. Las personas tienen miedo de ofrecerse como voluntarios y de contribuir a sus 
comunidades por temor a que las entidades federales no respeten su privacidad. 

 
ENSEÑANZA DE LA IGLESIA  
La Iglesia católica en los EE.UU. es una iglesia inmigrante con un largo historial de acoger a los 
distintos recién llegados y de proveer ayuda y atención pastoral a los inmigrantes, migrantes, 
refugiados y personas que se desplazan de otros sitios. Nuestra Iglesia ha respondido al llamado de 
Cristo para que “acojamos al extranjero entre nosotros”, ya que, en este encuentro con el 
inmigrante, el migrante y refugiado que se encuentra entre nosotros, encontramos a Cristo.   

 
PUNTOS PARA DIALOGAR  

• Los voluntarios son esenciales para las organizaciones religiosas. 
• Los voluntarios enriquecen a las comunidades mediante su servicio y no 

deberían tener la preocupación de que sus esfuerzos desemboquen en 
repercusiones inesperadas. 

• La constitución del estado reconoce que todo californiano goza del derecho a la 
privacidad.  

• Esto ha creado un efecto amedrentador, haciendo que las familias eviten 
participar en actividades importantes en las iglesias y escuelas, además de otras 
actividades en sus vecindarios, que unen a la comunidad.  

“La presencia de 

hermanos y hermanas 

de distintas culturas 

debería celebrarse 

como un don para la 

Iglesia”. 
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