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Parisi: Nuevos Recursos en el Condado de Dane para los Inmigrantes
están en el Proceso Final de Aprobación
Fondo de Asistencia de Inmigración, Nueva Posición que Coordinara el Papel del
Condado y en Respuesta a la Comunidad de Nuevas Iniciativas de Ayudar a
Aquellos en Crisis.
En respuesta a los crecientes temores en la comunidad como resultado de las políticas del Presidente
sobre la inmigración, el Condado de Dane está avanzando con nuevos servicios que ayudan a los
inmigrantes, anuncio hoy el Ejecutivo del Condado Joe Parisi.
‘Personas, trabajando duro cada día para criar a sus hijos y apoyar a sus familias, están
innecesariamente viviendo en miedo y buscando razones para la esperanza", dijo Parasi. “Al comenzar
un fondo comunitario para construir en lo ya establecido y dedicar una nueva posición en el condado
que conectará a aquellos que están en necesidad con la ayuda disponible, estamos respondiendo a las
políticas desconcertante y desinformadas que viene desde Washington D.C."
Parisi introdujo los nuevos servicios para los inmigrantes en colaboración con proveedores de la
comunidad hace varias semanas.
https://www.countyofdane.com/press/details.aspx?id=3975
Una resolución que autoriza los nuevos servicios está programada para su aprobación definitiva esta
tarde.
El nuevo Fondo de Asistencia de Inmigración de $150.000 será administrado por una agencia
comunitario como lo es Madison Community Foundation. Las organizaciones comunitarias buscarán la
manera de recaudar fondos adicionales en los próximos meses para ayudar a satisfacer la creciente
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necesidad de inmigración y ciudadanía en el área. A su vez, tendrán acceso a los fondos para el trabajo
que hacen en la comunidad.
La nueva posición, ubicada en Servicios Humanos del Condado de Dane, servirá como un punto de
contacto para aquellos en la comunidad que buscan información sobre los servicios existentes en el
condado y trabajara para asegurarse que las personas elegibles para la ayuda están informadas sobre
los recursos públicos o sin fines de lucro adecuados. La posición trabajara en conjunto con recursos en
el Condado ya establecidos tales como Joining Forces for Families.
"Como el resto de América, los inmigrantes definen la cultura de nuestro gran país. Sea Syttende Mai,
Festa Italia, Fiesta Hispana o Africa Fest Celebramos la diversidad de lo que somos en todo el Condado
de Dane cada año", dijo Parisi. "Por eso es imprescindible que nos unamos en apoyo de nuestros
amigos, vecinos, familias y empleadores y hacer nuestra parte para ofrecer un poco de esperanza y
optimismo en lo que se ha convertido en un tiempo tan innecesariamente divisivo en la historia de
nuestra nación."

