Declaración de Congregación Santuario de la Iglesia Unitaria Universalista de Davis

Nuestros valores Unitarios Universalistas nos piden que brindemos refugio a otros miembros de la comunidad
que están siendo atacados por las autoridades gubernamentales. Hoy estamos siendo llamados a afirmar
nuestro profundo compromiso con los principios fundamentales de justicia, equidad y compasión. De acuerdo
con nuestra creencia en el valor inherente y la dignidad de cada persona ... nosotros, como congregación de
santuario, haremos lo siguiente:

• Ser una voz por la justicia social en el ámbito público del Condado de Yolo y en el Distrito Central del Pacífico y
la Región del Pacífico Occidental de la Asamblea Unitaria Universalista.
• Respaldar a UC Davis SPEAK y AB 540 y al centro para personas indocumentadas cuando lo soliciten los
estudiantes o el personal.
• Que los miembros entrenados como observadores legales, respondedores rápidos, compañeros de
acompañamiento y UndocuAllies sirvan cuando se les solicite.
• Recaudar fondos para apoyar a la comunidad de inmigrantes indocumentados.
• Asistir a mítines y apoyar activamente la legislación local, estatal y federal que protege a las comunidades
inmigrantes e indocumentadas.
• Apoyar el trabajo de inmigración de los grupos interreligiosos y otras organizaciones sin fines de lucro en el
condado de Yolo y en el área de Sacramento cuando soliciten nuestra ayuda.
• Unirse en el área de Sacramento a Congregaciones del Área Unidas (ACT)/Personas Mejorando Comunidades
a Través de la Organización (PICO) y participar activamente en el equipo de inmigración de ACT/PICO.
• Continuar escuchando, aprendiendo y trabajando como individuos y como congregación para promover la
justicia, permitiendo que las necesidades, visiones y voces de las comunidades con quienes trabajamos nos
guíen.
En este día, 29 de octubre de 2017, declaramos que la Iglesia UU de Davis es una congregación santuario. Los
miembros de nuestra iglesia estarán activos a medida que su tiempo y talentos lo permitan.
Aprobado por unanimidad en la reunión especial de la membresía de la Iglesia Unitaria Universalista de Davis el
29 de octubre de 2017.

