
 
Oficina de Asuntos Públicos 
 

 

Ya está abierta la inscripción para la 4a Cumbre Anual  

del Ministerio de Migración y Fronteras 

  
[20 de agosto de 2021] Del 21 al 23 de octubre, el Ministerio Episcopal de la Migración  (EMM, siglas 

en inglés) en asociación con la Diócesis Episcopal de West Texas, llevará a cabo una cumbre virtual la 

cual estará abierta para todas las personas comprometidas o interesadas en los ministerios de migración. 

El periodo de Inscripción Temprana en la 4a Cumbre Anual del Ministerio de Migración y Fronteras 

finaliza el 11 de septiembre. 

 

Se ofrecerá interpretación simultánea al inglés y al español. 

 

Este año, el programa contará con las presentaciones destacadas de: 

 

• La Sra. Karen González, quien se desempeña a nivel profesional y sin fines de lucro en la organización 

World Relief. Es oradora, defensora de los inmigrantes y autora de libro: “El Dios Que Ve: los 

inmigrantes, la Biblia y la travesía para pertenecer”. 

 

• La Revda. Nancy Frausto, directora del Programa de Estudios Latinx y oradora en el ministerio Latinx 

del Seminario del Suroeste en la ciudad de Austin, Texas. 

 

Los asistentes tienen la opción de asistir a talleres en tres áreas de interés: reasentamiento de refugiados; 

ministerios de asilo y fronteras; y acompañamiento. Durante la cumbre, los asistentes se reunirán para 

escuchar a los expertos y reflexionar acerca de los temas de migración a través del enfoque que ofrece 

cada una de las áreas de interés. 

 

La conferencia inicia con una programación opcional y ofrecerá una Oración Vespertina el día jueves 21 

de octubre. El programa formal inicia el día viernes 22 de octubre a las 11 am EDT (10 am CDT / 9 am 

MDT / 8 am MST / 8 am PDT) y concluye a las 6:30 pm EDT. La conferencia sigue el día sábado 23 de 

octubre desde 11 a.m. EDT hasta 3 p.m. EDT. 

 

A las personas que se inscriban antes del 11 de septiembre se les ofrece un precio especial por 

inscripción temprana de $65.  La inscripción normal cuesta $75 y ese precio entra en vigencia el 12 de 

septiembre. 

 

Reciba más información e inscríbase en  https://episcopalmigrationministries.org/border-summit-

registration/. Las personas que necesiten asistencia financiera pueden enviar un mensaje por correo 

electrónico a Allison Duvall. 

 

https://episcopalmigrationministries.org/border-summit-registration/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepiscopalmigrationministries.org%2Fborder-summit-registration%2F&data=04%7C01%7Ccbrown%40episcopalchurch.org%7C67631d35b7fe48dc169408d96266d7a2%7Ca61a1be800f1406689423558df189805%7C0%7C0%7C637649016135942074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mV08frsZuaPCJs9wahAsMAAOtQXlgqBmqjCGNFe4UDY%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepiscopalmigrationministries.org%2Fborder-summit-registration%2F&data=04%7C01%7Ccbrown%40episcopalchurch.org%7C67631d35b7fe48dc169408d96266d7a2%7Ca61a1be800f1406689423558df189805%7C0%7C0%7C637649016135942074%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mV08frsZuaPCJs9wahAsMAAOtQXlgqBmqjCGNFe4UDY%3D&reserved=0


Información sobre los Ministerios Episcopales de la Migración (EMM) 

El Ministerio Episcopal de la Migración es un ministerio de la Iglesia Episcopal y es una de las nueve 

agencias nacionales que junto con el gobierno, son responsables del reasentamiento de refugiados en 

Estados Unidos. El Ministerio Episcopal de la Migración tiene 12 oficinas afiliadas en 10 estados. 

Además de su trabajo de larga data en el ministerio de reasentamiento de refugiados, el Ministerio 

Episcopal de la Migración es el lugar central donde la Iglesia Episcopal converge para la colaboración, 

la educación y el intercambio de información sobre el tema de migración. Si desea apoyar directamente 

a EMM y la labor que cambia vidas que realiza este ministerio, visite 

www.episcopalmigrationministries.org/give o envíe un mensaje de texto con las siglas "EMM" al 

número 41444 (puede haber cobros de tarifas estándar por mensajería y datos). 

 

Información sobre la Diócesis Episcopal de West Texas (Texas Occidental) 

La Diócesis Episcopal de West Texas (Texas Occidental) tiene 87 congregaciones a lo largo de 60 

condados en la región Sur Central del estado de Texas. Reconocemos que la diversidad cultural es el 

regalo que le brindamos a Texas, que nuestros miembros son diversos, y que nuestro culto y vida 

corporativa pueden ser bilingües en idioma y en espíritu. Formamos parte de la Iglesia Episcopal y nos 

guía el propósito de cinco valores centrales: fe, adoración sacramental, evangelismo, misión y 

reconciliación. 

 

En la red: Ya está abierta la inscripción para la 4a Cumbre Anual del Ministerio de Migración y 

Fronteras 

# # # 

 

 

Para más información diríjase a:  

Amanda Skofstad  

Oficina de Asuntos Públicos  

de la Iglesia Episcopal  

askofstad@episcopalchurch.org  

Tel.: 646-618-0342  
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