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Hoja de Acción 

FEBRERO DE 2021 

Dios Todopoderoso, te pedimos que esta Cuaresma sea fructífero y nos acercarnos a ti y a nuestro prójimo.  

ACCIÓN: DESARROLLANDO HABILIDADES 

El Global Child Thrive Act fue aprobado como ley gracias a tu compromiso de establecer relaciones con el Congreso. Ena base 
a nuestro trabajo realizado en apoyo a los más vulnerables, como los refugiados y los que enfrentan el hambre, ahora 
nuestro enfoque se dirige hacia el financiamiento complementario de COVID-19. Este financiamiento de emergencia 
requerirá llamar al liderazgo de los Estados Unidos a priorizar una respuesta tanto nacional como internacional a la pandemia 
de COVID-19. Nuestra tarea de este mes es escribir correos electrónicos personales a nuestros senadores solicitando su 
apoyo de al menos $20 billion USD para la respuesta internacional al COVID-19 en el próximo paquete suplementario para 
ayudar a proteger a los más vulnerables y fomentar una recuperación más sostenible en los próximos años.  
 
CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA 

El virus del COVID-19 ha causado la mayor pandemia desde 1918. Desde su aparición hasta enero de 2021, dos millones de 
nuestros hermanos en todo el mundo han fallecido y más de 100 millones de personas han sido infectados. Debemos 
atender las inmensas necesidades de nuestras comunidades locales y no podemos apartarnos del sufrimiento global. 
 
El Banco Mundial estima que el COVID-19 hará que la pobreza extrema aumente a nivel mundial por primera vez en 20 años; 
entre 110 y 150 millones de personas caerán en pobreza extrema este año. 270 millones de personas necesitarán asistencia 
alimentaria este año, casi el doble que en el 2019. Nuestra fe nos demanda proteger a las personas más vulnerables del 
mundo (como los refugiados y las familias que sufren hambre) debido a los impactos que la pandemia tendrá sobre los 
sistemas de salud, la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. Los gobiernos y las organizaciones asociadas pueden 
acelerar el fin de la pandemia abordando la crisis sanitaria inmediata y fomentando una recuperación más sostenible 
mediante el fortalecimiento de la resiliencia. 
 
Debemos apoyar la prestación de al menos $20 billions USD para la respuesta internacional al COVID-19 en el próximo 
paquete suplementario. Este financiamiento de emergencia puede ayudar a mitigar los impactos del COVID-19 en la 

seguridad alimentaria y los medios de subsistencia asegurando que no se pierdan décadas de avances en el desarrollo. 
 

ANTECEDENTES 

COVID-19 continúa devastando familias y comunidades en los Estados Unidos y alrededor del mundo. En los Estados Unidos, 
se debe abordar la crisis sanitaria inmediata. Las comunidades de color se han visto especialmente afectadas por el aumento 
del desempleo y la inseguridad alimentaria que han sido exacerbados por la pandemia de COVID-19. Nuestra respuesta como 
nación también debe abordar la necesidad global. En el mundo en desarrollo, donde las familias y las comunidades enfrentan 
enormes barreras para acceder a los servicios necesarios, los impactos en los medios de vida y el hambre son catastróficos. 

 
Lidera el Camino para acabar el hambre y COVID-19: La campaña Lidera el Camino para acabar el hambre de CRS plantea una 
visión en donde todas las personas pueden tener las condiciones que necesitan para acceder regularmente a alimentos 
saludables, lo que garantiza una nutrición óptima necesaria para prosperar. En enero de 2021, el Global Child Thrive Act se 



 

 2 Servicios de Socorro Católicos de © 2019. Todos los derechos 

reservados.  20US-201231 

convirtió en ley con el apoyo de los miembros de las Comunidades de Solidaridad de CRS.1 Esta ley exige al gobierno de los 
Estados Unidos a integrar las actividades de desarrollo de la primera infancia (ECD) en los programas humanitarios y de 
desarrollo internacional de los Estados Unidos. Sin requerir fondos adicionales, hace que cada dólar estadounidense invertido 
en el extranjero sea más efectivo para combatir los impactos del COVID-19 y apoyar a las familias más vulnerables. 
  
Para continuar apoyando las necesidades de los niños, familias y comunidades vulnerables, la USCCB y la comunidad 
internacional de ONG están instando al Congreso a proporcionar al menos $20 billion USD para la respuesta internacional al 
COVID-19 en el próximo paquete suplementario. Estos recursos adicionales ayudarían a satisfacer las necesidades de salud 
inmediatas y mitigar los impactos humanitarios, económicos y sociales de la pandemia.2 Este financiamiento debe 1) ser 
flexible para garantizar que el gobierno pueda asignar rápidamente los recursos a las comunidades necesitadas y 2) estar 
disponible para las organizaciones que puedan ayudar de la forma más eficaz y eficiente a las poblaciones vulnerables. 
 
Los efectos de COVID-19 solo se están intensificando. El Banco Mundial estima que COVID-19 hará que la pobreza extrema 
mundial aumente por primera vez en 20 años y estima que podría haber entre 110 y 150 millones de personas que volverán 
a caer en la pobreza extrema en 2021.3 Además, 270 millones de personas necesitarán asistencia alimentaria este año, más 
del doble la necesidad en 2019.4 El Programa Mundial de Alimentos continúa advirtiendo que la hambruna se avecina en 
varios países en crisis. Esto no solo pone en peligro la oportunidad de prosperar para millones, sino que también amenaza 
con socavar décadas de progreso en el desarrollo.  
 
La financiación de emergencia ayudará a las organizaciones y los gobiernos locales a asociarse con programas que satisfagan 
las necesidades básicas, incluyendo los proyectos de nutrición y seguridad alimentaria. Apoyar al menos $20 billion (USD) en 
asistencia internacional ahora, ayudará a proteger a los más vulnerables y promoverá una recuperación más sostenible. 
  

Lee El COVID-19 y el Hambre para aprender sobre la respuesta de CRS al COVID-19 en Sudán del Sur, Guatemala y Filipinas. 

ACTÚA: Escribe correos electrónicos personales a tus senadores 

1. Consulta los sitios web de tus senadores y averigua cómo quieren que les escribas (por ejemplo, completando un 
formulario en línea o por un correo electrónico). 
 

2. Preséntate: comparte sobre tus conexiones y actividad en la comunidad local, incluyendo tu participación como miembro 
del un club o Comunidad de Solidaridad de CRS. Describe brevemente cómo te relacionaste con la oficina en el pasado. 
 

3. Comparte tu entusiasmo: expresa por qué esperas continuar o comenzar a trabajar con este senador en el 117º Congreso. 

Menciona cómo te sentiste inspirado por la increíble noticia de que el Congreso aprobó el Global Child Thrive Act y lo 

promulgó como ley, dando así prioridad a la dignidad de los niños y las familias en todo el mundo. 

 

4. Haz la solicitud: para continuar apoyando las necesidades de los niños, familias y comunidades vulnerables, solicita a tus 

senadores que se aseguren de que se destinen al menos $20 billion USD para la respuesta internacional al COVID-19 en el 

próximo paquete suplementario. Pídales que te informen si hablarán con el liderazgo del Senado y pídales que apoyen esta 

financiación de emergencia tan necesaria. 

 

5. Proporciona algunos antecedentes para respaldar tu argumento: en tus propias palabras, comparte por qué es importante 

que nuestra nación dé prioridad a una respuesta global a la pandemia. Luego, comparte cómo al menos $20 billon USD en 

fondos complementarios pueden ayudar a los gobiernos locales y las organizaciones asociadas a abordar la crisis de salud 

inmediata y mitigar los impactos de la pandemia en las familias y comunidades vulnerables. Haga referencia al contenido de 

esta Hoja de acción para respaldar su argumento. 

 

6. Repite la "solicitud", agradécele y solicita una respuesta: deja tu nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 

correo electrónico para que puedan responderte con su decisión.  

 

1 Catholic Relief Services aplaude aprobación del Global Child Thrive Act. Catholic Relief Services. 1 enero 2021. Comunicado de prensa. 
2 InterAction Statement on International COVID-19 Response. InterAction. 24 julio 2020. Comunicado de prensa (solo disponible en inglés). 
3 Debido a la pandemia de COVID-19. Banco Mundial. 7 octubre 2020. Comunicado de prensa. 
4 La COVID-19 duplicaría el número. Programa Mundial de Alimentos. 21 abril 2020. Comunicado de prensa. 

https://www.crsespanol.org/covid-19-y-el-hambre/
https://www.crsespanol.org/catholic-relief-services-aplaude-aprobacion-del-global-child-thrive-act/
https://www.interaction.org/blog/interaction-statement-urging-congress-to-appropriate-20-billion-for-covid-19-response/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://es.wfp.org/noticias/covid-19-duplicara-numero-personas-hambre-si-no-se-actua

