Hoja de Acción
MARZO DE 2021
Amoroso Creador, Al esperar durante esta Cuaresma la promesa de la resurrección, te ofrecemos nuestras oraciones y nuestro
compromiso de contribuir a que todos tus hijos tengan suficiente comida y apoyo para construir sus sueños.

ACCIÓN: HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE RELACIONES CON EL CONGRESO
Se prevé que el próximo paquete de financiamiento complementario COVID-19 sea aprobado en el Congreso antes del 14 de
marzo, cuando expire la asistencia por desempleo. Nuestra acción de este mes es escribir cartas al editor centradas en buscar
la atención de tus senadores y el paquete de financiamiento complementario COVID-19. Tu mensaje dependerá de si
escribes y envias tu carta al editor antes o después de que este próximo paquete de financiamiento complementario en
respuesta al COVID-19 sea aprobado por el Congreso. Consulta la información adicional a continuación.

CHARLA BREVE
El virus del COVID-19 ha causado la pandemia más grande desde 1918. En febrero de 2021, hemos perdido más de 2,5
millones de personas en todo el mundo y más de 112 millones han sido infectados. Debemos abordar las inmensas
necesidades de nuestras comunidades locales, y al mismo tiempo 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 y 265 millones de personas necesitarán asistencia
alimentaria este año, casi el doble de las personas en que en 2019. Nuestra fe nos pide que protejamos a los más vulnerables,
como los refugiados y las familias que sufren hambre, de los impactos de la pandemia en los sistemas de salud, la inseguridad
alimentaria y los medios de subsistencia. Los gobiernos y las organizaciones asociadas pueden acelerar el fin de la pandemia y
fomentar una recuperación sostenible abordando la crisis sanitaria inmediata y fortaleciendo la resiliencia.
Se necesitan al menos de $20 billion (USD) para responder internacionalmente al COVID-19 en el próximo paquete
complementario. Esta financiación de emergencia ayudaría a mitigar el impacto del COVID-19 en la seguridad alimentaria y los
medios de subsistencia de las personas, asegurando que no se pierdan décadas de desarrollo.

ANTECEDENTES
Debido al Covid-19 en los Estados Unidos y en todo el mundo se han reportado más de 2,5 millones de muertes. Nuestra
respuesta debe abordar las necesidades globales. Sin embargo, los datos muestran que en los Estados Unidos hay un recuento
insuficiente de casos y muertes potencialmente de 4 a 5 veces y hasta 20 veces a nivel mundial. 1 En el mundo en desarrollo, las
familias y las comunidades se enfrentan a barreras desalentadoras para acceder a servicios básicos y los impactos son
catastróficos. La OMS nos recuerda que no sólo es el COVID-19 el que está matando a la gente, es el abandono, la falta de
acceso a lo mínimo necesario; son años de vivir con condiciones de salud que no se han manejado adecuadamente debido al
color de su piel, o su etnia, o su grupo social.2
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WHO: 10% of world’s people may have been infected with virus. 5 de octubre de 2020. Conferencia de prensa. (en inglés-traducción libre al español)
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Lidera el Camino para acabar con el Hambre y el COVID-19: El Banco Mundial estima que COVID-19 hará que la pobreza
extrema global aumente por primera vez en 20 años y estima que podría haber entre 110 y 150 millones de personas
volviendo a la pobreza extrema en 2021.3 A nivel mundial, entre julio y septiembre de 2020 se perdieron 345 millones de
empleos a tiempo completo, esto hace mucho más difícil llevar comida a la mesa.4 Además de los 135 millones de personas
que ya enfrentan inseguridad alimentaria, se espera que otros 130 millones caigan en esta situación este año. El Programa
Mundial de Alimentos sigue advirtiendo que la hambruna se avecina en varios países en crisis.5 Esto también amenaza décadas
de progreso. Pero no tenemos que sentirnos sin esperanza. Podemos usar nuestras voces para hacer que estas necesidades
vitales a nivel mundial reciban una prioridad más alta en las reuniones que sostendremos con nuestros congresistas y en
nuestras cartas al editor.
Cómo colaboradores de CRS tenemos una visión donde todas las personas cuenten con acceso regular a alimentos saludables
que ofrezcan una nutrición óptima. La USCCB y la comunidad internacional de ONGs instan al Congreso a proporcionar al
menos $20 billion (USD) para dar una respuesta internacional al COVID-19 en el próximo paquete complementario. Esta
financiación de emergencia ayudaría a satisfacer las necesidades sanitarias inmediatas y mitigaría los impactos humanitarios,
económicos y sociales de la pandemia protegiendo a los más vulnerables y fomentando una recuperación más sostenible en el
futuro.6 Una vez aprobado el actual paquete complementario, habrá una pausa en las solicitudes de financiación adicional
durante la cual la comunidad internacional de ONGs trabajará con sus socios en el país para evaluar las necesidades continuas
y determinar qué cantidad de financiación adicional se necesita para satisfacer esas necesidades.
Explora las Historias de Esperanza de Plato de Arroz de CRS para ver cómo CRS, gracias a tu apoyo, asiste a que nuestros
participantes en Madagascar, El Salvador y Timor Oriental puedan tomar el control de sus vidas y cambiarlas.

ACTUAR: Escribe una carta al editor centrada en tus senadores en Washington D.C.
1. Encuentra el periódico local al que te dirigirás: Busca en google: "(Nombre del periódico) guía para cartas al editor."
Identifica el límite de palabras y el método de envío (es decir, a través del sitio web o correo electrónico).
2. Piensa cómo conectar tu carta con el público lector: Si le escribes a un diario, encuentra un artículo que ayude como punto
de entrada para hablar del deber de cuidar a las familias y comunidades vulnerables en medio de esta pandemia. Si estás
escribiendo en un periódico semanal más pequeño, escribe de una manera que sea de interés para los lectores locales.
3. Investiga: Lee algunas cartas al editor para ver cómo comienzan sus cartas y el tono general.
4. Escribe tu carta al editor: Utilizando la guia del periódico y la información de esta Hoja de Acción, identifícate y comparte
qué valores o experiencias te motivan para apoyar tu solicitud. Pide a otro miembro de tu Comunidad que lea tu carta y te
ayude a mejorarla. Encuentra orientación adicional en este entrenamiento de cómo escribir una carta al editor (minuto 40:20).
5. Incluye tu mensaje específico: Utiliza los emails de actualización legislativa y lo siguiente para elaborar tu mensaje.
• Si escribes y envías tu carta al editor antes de que el Congreso apruebe el financiamiento complementario COVID-19
insta a tus senadores a apoyar al menos $20 billion (USD) para la respuesta internacional al COVID-19.
• Si escribes tu carta al editor después de que el Congreso apruebe el financiamiento complementario COVID-19, indica
1) la cantidad de fondos que se incluyó para la respuesta internacional al COVID-19, 2) expresa tu gratitud al Congreso
por incluir esa cantidad y 3) nombra a tus senadores e indica que a medida que la comunidad internacional de ONGs
evalúe las necesidades, seguirás compartiendo cómo apoyar las necesidades actuales.
6. Informa y celebra: Si tu carta se publica, comunícate con tu representante de CRS, comparte el enlace de tu carta en las
redes sociales etiquetando a tus congresistas, envíales la carta por correo electrónico y pídele a la persona enlace de tu
Comunidad que llame al asistente clave para asegurarse de que la vieron. Si no se publica, edítala, y envíala a otro diario.
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