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Estimados amigos:  
 
El año 2020, ciertamente ha sido uno de los más importantes, y pasará a 
la historia como un año sin precedentes. A pesar de una pandemia, la 
desigualdad racial, los incendios, los huracanes, los litigios, del malestar 
cívico y de la ansiedad, salimos adelante. DMRS empezó a trabajar a 
distancia el 20 de marzo de 2020, a fin de proteger la seguridad y salud 
de los clientes, voluntarios y personal de DMRS. Aunque hubieron sobre-
saltos, al final todos salimos bastante bien.   
 
Mientras que el personal y los voluntarios de DMRS salieron ligeramente 
ilesos, no se puede decir lo mismo de los inmigrantes a los que DMRS sirve. La frontera sur con México se cerró 
a los inmigrantes, aparentemente a causa de la pandemia, pero han habido reportes de que la pandemia se utili-
zó para detener la inmigración legal. Los solicitantes de asilo, los niños inmigrantes no acompañados y otros, 
fueron rechazados. Hubieron quienes se desesperaron tanto, que intentaron tomar medidas desesperadas, para 
ponerse a salvo en Estados Unidos. Saltar desde el muro fronterizo, y casi perder una extremidad y la vida, se 
convirtió en una de esas medidas desesperadas. Los niños inmigrantes alojados en hoteles, sin atención ni ac-
ceso a los recursos adecuados, fue otra forma de intentar acabar con la inmigración legal. Los inmigrantes en 
los centros de detención experimentaron una repetida y concentrada exposición al COVID-19. Varios clientes de 
DMRS se contagiaron.   
 
Con temor, sin posibilidad alguna, pérdida de sueño y desánimo, el personal de DMRS se unió para trabajar en 
equipo. El personal de DMRS se unió para apoyarse mutuamente. El personal de DMRS se unió para trabajar al 
máximo por nuestros clientes y por todos los inmigrantes. Se devolvió la esperanza a las personas desesperan-
zadas. Se devolvió la confianza a los que solo veían mentiras. Se devolvió la fe y el amor a quienes no tenían 
nada.   
 
Gracias a todos nuestros socios comunitarios en El Paso y en todo el país. Todos ustedes son héroes. Gracias a 
nuestro personal sanitario y a los primeros en responder, muchos de los cuales son también inmigrantes. Todos 
ustedes son héroes. Gracias a nuestros trabajadores de las tiendas de abarrotes, a nuestros cuidadores, a todos 
los que trabajan en la industria alimenticia. Todos ustedes son héroes. Gracias a todos los que usan mascarillas, 
practican el distanciamiento social y se lavan las manos. Todos ustedes son héroes. Quiero dar un agradeci-
miento especial a nuestro personal de DMRS. Trabajo con un excepcional grupo de personas. Son mis héroes 
personales. Que todos sigamos trabajando juntos para proteger a los más necesitados, con quienes cruzamos 
camino. Que Dios los bendiga a todos.  
 

 
Melissa M. Lopez  
Directora Ejecutiva/Abogada  

Mensaje de nuestra Directora Ejecutiva 
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Resumen de 2020 

Nuestra Mesa Directiva 
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Resumen de 2020 

Nuestra Historia 

"El Obispo establecerá una Comisión Fronteriza Diocesana 

para asistir en… el cuidado pastoral de los inmigrantes, 

migrantes e indocumentados". Con esas palabras, Servi-

cios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, Inc. fue 

concebido por el Pueblo de Dios de la Diócesis de El Paso. 

(Asamblea del Sínodo III, 17 de mayo de 1986). El Obispo 

Raymundo J. Peña invitó al P. Richard A. Matty, sacerdote 

marista, a venir a El Paso y coordinar un programa de 

"Amnistía", para difundir la buena noticia de que había es-

peranza para los indocumentados que vivían recluidos y 

con miedo. DMRS, en colaboración con la Conferencia 

Episcopal de Estados Unidos, abrió sus puertas para res-

ponder a la abrumadora necesidad de asistencia legal para 

los inmigrantes que solicitaban el estatus de residentes 

permanentes legales a través de la Amnistía.    

 

En 1989, DMRS obtuvo el reconocimiento como agencia, 

por parte de la Junta de Apelaciones de Inmigración, y co-

menzó a ofrecer representación en las audiencias de de-

portación. En 1990, DMRS se convirtió en una corporación 

independiente sin fines de lucro, cuya misión es extender 

la bienvenida del Evangelio al inmigrante y al extranjero, 

entre nosotros.    

 

En 1991, DMRS empezó a representar a los residentes 

permanentes que solicitaban la ciudadanía. También en 

1991,  DMRS estableció el programa de Unificación Fami-

liar para proporcionar servicios legales a los ciudadanos 

estadounidenses y residentes permanentes, para realizar 

solicitudes para sus familiares indocumentados. En 1995, 

DMRS comenzó a impartir clases de preparación para la 

ciudadanía en toda la comunidad del oeste de Texas. En 

1996, poco después de la aprobación en 1994 de la Ley de 

Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), 

DMRS comenzó a representar a las víctimas de la violen-

cia doméstica que ahora eran elegibles para recibir benefi-

cios de inmigración.  En 1997, DMRS había atendido a 

más de 150.000 inmigrantes y sus familias, en diversas 

etapas del proceso de inmigración.  

 

En 1998, DMRS se afilió a la Catholic Legal Immigration 

Network, Inc. (CLINIC) y participó activamente en esfuer-

zos nacionales de la Iglesia católica para acoger a los re-

cién llegados. Ese mismo año, DMRS recibió fondos del 

Gobernador del Estado de Texas, División de Justicia Pe-

nal, Ley de Víctimas del Crimen, para proporcionar servi-

cios legales gratuitos a los sobrevivientes indocumentados, 

de la violencia doméstica. En 1999, CLINIC redujo su pres-

tación de servicios legales en la región fronteriza, y DMRS 

comenzó a prestar servicios legales a sacerdotes y religio-

sas nacidos en el extranjero, en los estados de Texas, 

Nuevo México y, en aquel entonces, Arizona. En 2000, 
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CLINIC cerró su oficina de El Paso. Debido al cierre,  

DMRS comenzó a colaborar más estrechamente con CLI-

NIC para continuar la misión de la Conferencia Episcopal 

de Estados Unidos en la región fronteriza.                    
 

En 2004, DMRS se trasladó de su ubicación junto a la ca-

tedral de San Patricio, a su ubicación actual en 2400 East 

Yandell Drive, El Paso, TX 79903. En 2006, DMRS se 

convirtió en subcontratista del Programa de Orientación 

Legal (LOP) de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de 

Inmigración, que ofrece presentaciones de "Conozca sus 

derechos", talleres de autoayuda, remisiones a abogados 

del DMRS para que los representen, y asistencia para en-

contrar un abogado pro bono a los adultos detenidos en el 

Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso. El LOP 

se amplió al Centro de Procesamiento de Servicios de 

Otero, cuando este abrió sus puertas a mediados de 2008.   

 

A principios de 2007, DMRS se convirtió en subcontratista 

del Programa de Niños No Acompañados (UCP) de la Ofi-

cina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que ofre-

cía presentaciones para conocer sus derechos, evaluacio-

nes legales individualizadas y derivaciones a abogados 

pro-bono para la representación de los niños no acompa-

ñados detenidos en los refugios de la ORR en el área de 

El Paso.  A finales de 2012, la ORR autorizó a DMRS y a 

otros proveedores de UCP en todo el país a comenzar a 

proporcionar representación directa a los niños no acom-

pañados, detenidos en los refugios de la ORR.    

En marzo de 2015, DMRS se convirtió en subcontratista 

del Programa Nacional de Representación Calificada 

(NQRP) de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigra-

ción. El NQRP requiere que un juez de inmigración desig-

ne a un abogado de DMRS, para representar a cualquier 

persona que comparezca ante los tribunales de inmigra-

ción de El Paso y Otero y que el juez de inmigración deter-

mine que es incompetente para representarse a sí mismo.

    

A mediados de 2020, DMRS amplió sus servicios a una 

segunda ubicación, 2415 E. Yandell Drive, El Paso, TX 

79903, que  esta en frente de nuestro edificio principal.      

 

Hoy en día, seguimos siendo un ministerio incorporado, 

sin fines de lucro (501(c)(3)), de la Diócesis de El Paso. 

Somos la única organización sin fines de lucro que presta 

servicios completos de inmigración en la región de El Pa-

so, y nos esforzamos para proporcionar servicios legales 

de inmigración de alta calidad, gratuitos o de bajo costo a 

todos los residentes de El Paso, Brewster, Culberson, 

Hudspeth, Jeff Davis, Loving, Presidio, Reeves, Ward, 

Winkler, y otros condados de Texas, y el estado de Nuevo 

México que tienen derecho a ello.  

Nuestra Misión: 

Proporcionar servicios legales de 

inmigración, abogar por los derechos de 

los inmigrantes y llevar a cabo acciones de 

alcance comunitario, para proteger los 

derechos de la gente migrante y promover 

la justicia en el espíritu del Evangelio. 
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Resumen de 2020 

Nuestras Unidades 

Servicios Legales Generales (GLS):  
La Unidad GLS  (por sus siglas en ingles) proporciona re-

presentación completa en casos de inmigración basados en 

la familia, a los ciudadanos de los Estados Unidos (USC) y 

a los residentes permanentes legales (LPR) que buscan un 

estatus legal para familiares que sean elegibles. La Unidad 

GLS también ayuda a las personas con la renovación de 

sus tarjetas de LPR y proporciona representación a las per-

sonas que solicitan la Acción Diferida para los Llegados en 

la Infancia (DACA). Por último, GLS proporciona represen-

tación completa a las personas que solicitan la naturaliza-

ción, la ciudadanía por adquisición y ciudadanía por deriva-

ción.    

 

Unidad de Defensa contra la  

Remoción (Deportación):   
La Unidad de Defensa contra la Remoción proporciona una 

representación completa a las personas detenidas y no de-

tenidas, que se encuentran en proceso de expulsión 

(deportación) ante un juez de inmigración en el Tribunal de 

Inmigración de El Paso.  Los servicios incluyen, ayudar a 

los inmigrantes a solicitar asilo, fianza, libertad condicional, 

liberación de la detención, rescate contra la deportación, y 

representación en los procedimientos de la Corte de Inmi-

gración. 

  

 Unidad de Víctimas del Crimen:  
La Unidad de Víctimas de Delitos ofrece una representación 

completa a los inmigrantes sobrevivientes de violencia do-

méstica y a los sobrevivientes de otros delitos, incluida la 

trata de personas, que buscan beneficiarse de las leyes de 

inmigración a las que puede acceder como resultado de su 

victimización.   

  

Unidad de Trabajadores Religiosos:  
La Unidad de Trabajadores Religiosos ofrece una represen-

tación completa a las personas que solicitan visas para tra-

bajadores religiosos y que prestarán sus servicios en la Dió-

cesis Católica Romana de El Paso o en la Diócesis Católica 

Romana de Las Cruces 
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Programa de Orientación Jurídica 

(LOP):   
El Programa de Orientación Jurídica (LOP) proporciona educa-

ción en forma de orientaciones de grupo, orientaciones individua-

les y talleres de autoayuda a los detenidos, para que puedan en-

tender el proceso legal, y tomar decisiones fundamentadas, basa-

das en las opciones disponibles para ellos. Esta unidad, también 

ofrece referencias a abogados pro bono (voluntarios) en los casos 

en que los detenidos no pueden representarse a sí mismos o cu-

yos casos podrían beneficiarse, especialmente, de la representa-

ción legal. También tienen una biblioteca de recursos legales dis-

ponibles en varios idiomas, incluyendo inglés, español, árabe, 

francés y mandarín.  

 

Programa de Menores No  

Acompañados (UMP): 

El Programa de Menores No Acompañados (UMP) ofrece servi-

cios a los niños inmigrantes que son detenidos y puestos en pro-

ceso de expulsión (deportación) después de llegar a Estados Uni-

dos, sin un padre o tutor legal. Puede que estos niños estén hu-

yendo solos de la pobreza, la guerra u otras circunstancias peli-

grosas, o puede que hayan perdido el contacto con un adulto en 

el camino.  El personal ofrece a los niños platicas de "Conozca 

sus derechos", una evaluación legal de su caso para identificar 

las necesidades legales de cada niño, representación ante el Es-

tado y los tribunales de inmigración, y remisión y formación a abo-

gados gratuitos. 

 

SEGÚN LOS 

NÚMEROS 
 

En 2020, DMRS cerró 2,156 

casos legales. 

 

856 
Servicios Legales Generales  

431 
Unidad de Defensa contra la Remo-

ción 

79 
Unidad de Víctimas del Crimen 

27 
Unidad de Trabajadores Religiosos 

763 
Programa de Menores No  

Acompañados  
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Según los números — Resumen del 2020 

Nuestro Impacto 

Durante el 2020, las seis unidades de Servicios Diocesanos para Migrantes y 

Refugiados, Inc. sirvieron a 19,485 personas.  

De los servicios antes mencionado, el  95.3% se proporcionó gratuitamente, sin 

costo al interesado.  

Nuestro Programa de Orientación Legal sirvió al menos, a  7,912 personas, 

durante el año 2020.  

DMRS está orgulloso de tener una tasa de éxito de  37% en los casos de asilo. 

Es un porcentaje alto comparado con la media de 4% en El Paso.  

En el 2020, DMRS ayudó a  49 personas a obtener la ciudadanía. El  100% de las 

solicitudes de naturalización fueron aprobadas.  
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Según los números — Resumen de 2020 

La demografía de nuestros clientes 

55% 
VARONES 

45% 
MUJERES 

60+ AÑOS 

13% 

18-59 AÑOS 

59% 

0-17 AÑOS 

28% 

97% 
HISPANO 1% 

ASIÁTICO 

1% 
DE COLOR 1% 

OTROS 

*Demografía ba-

sada en nuestros 

casos cerrados 

del 2020. 
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5 
CONTINENTES 

34 
PAÍSES 

Resumen de 2020 

En 2020, atendimos a inmigrantes de... 

Países servidos 



13 

47% 
MÉXICO 

19%  
GUATEMALA 

11% 
CUBA 

PRINCIPALES 
PAÍSES 

ASISTIDOS: 

En 2020, atendimos a inmigrantes de... 
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Resumen de 2020 

Historias de Éxito 

Huyó de la tortura y la violencia en su país.  
En su viaje a Estados Unidos, ayudó al nacimiento de un 
bebé, en la selva más peligrosa del mundo. DMRS ayudó 
a conseguir su liberación del centro de detención de inmi-
grantes.  
 
Bárbara es una mujer de Cuba que llegó a la frontera en-
tre Estados Unidos y México, en junio de 2020, en busca 
de asilo. En su país de origen, Bárbara trabajaba como 
enfermera. Sin embargo, se negó a cumplir con el régi-
men castrista. Como resultado, fue golpeada, torturada y 
amenazada repetidamente. Una de las palizas fue tan 
fuerte que Bárbara sufrió un aborto.   
 
El viaje de 8.000 millas de Bárbara, desde Cuba a Esta-
dos Unidos, la llevó a través del Tapón del Darién, en la 
frontera entre Colombia y Panamá. Esta densa y peligrosa 
zona de la selva, es conocida por los solicitantes de asilo 
como la "Ruta de la Muerte". Bárbara caminaba por la 
selva con un gran grupo de solicitantes de asilo durante 
una peligrosa tormenta. Una mujer colombiana embaraza-
da que estaba entre el grupo de solicitantes de asilo, em-

pezó a tener contracciones y empezó en labor de parto.  
Bárbara aprovechó su formación y experiencia como en-
fermera para atender el parto en el suelo de tierra de una 
cabaña cercana.  
 
Al llegar al lado estadounidense de la frontera entre Esta-
dos Unidos y México, Bárbara fue detenida e ingresada 
en un centro de detención de inmigrantes en El Paso, Te-
xas, en plena pandemia de coronavirus. Bárbara sufre de 
asma y otros problemas de salud, y temía por su salud, 
mientras decenas de casos de COVID-19 se propagaban 
por los cuarteles del centro de detención. 
  
La abogada del DMRS, Marysol Castro, representó a Bár-
bara y consiguió su libertad condicional. Bárbara fue libe-
rada después de pasar dos meses en el centro de deten-
ción de inmigrantes. Se ha reunido con su marido y otros 
familiares en otros lugares de Estados Unidos, para seguir 
con su solicitud de asilo.    
 
Tras reunirse con su familia, Bárbara envió una carta de 
agradecimiento a su abogada del DMRS.   

Bárbara 
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Su hijo pequeño fue sometido a dos cirugías cardíacas de 
emergencia mientras ella permanecía bajo custodia del 
ICE.  
  
DMRS ayudó a conseguir su liberación de la detención de 
inmigrantes a tiempo, para pasar la Navidad con sus hijos. 
Alejandra es madre de dos niños: un hijo de 16 años y 
una hija de 4 años. Huyó de su país natal, Guatemala, 
con sus dos hijos debido a la persecución que sufrían por 
su condición de familia indígena. Al llegar a la frontera 
entre México y Estados Unidos, Alejandra y sus hijos fue-
ron acogidos en el programa de Protocolos de Protección 
al Migrante, comúnmente conocido como "Permanecer en 
México". Mientras estaba en Ciudad Juárez, el hijo ado-
lescente de Alejandra enfermó peligrosamente. Temiendo 
por su vida y desesperados por recibir atención médica, 
los hijos de Alejandra se acercaron a los agentes fronteri-
zos para pedirles atención. Los niños fueron colocados en 
refugios del gobierno y su hijo fue trasladado inmediata-
mente a un hospital de San Antonio, donde fue sometido 
de emergencia, a dos cirugías de corazón. Alejandra obtu-
vo un permiso temporal para entrar al país y visitar a su 
hijo.   
 

Alejandra regresó a la frontera cuando su visa temporal 
expiró. Fue entonces cuando expresó su temor de regre-
sar a México. El Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas tenía la opción de liberar a Alejandra, pero en 
vez de eso, la envió a un centro de detención de inmigran-
tes en El Paso donde pasó varios meses, mientras su hijo 
se recuperaba sin ella, y su joven hija se preguntaba si 
volvería a ver a su madre.  
 
La abogada de DMRS Valgina Rodríguez se comprometió 
a ayudar a Alejandra para reunirse con sus hijos. Trabajó 
incansablemente para conseguir la liberación de Alejan-
dra. Exactamente una semana antes de Navidad, Alejan-
dra fue puesta en libertad condicional. Su liberación llegó 
justo a tiempo para que Alejandra pasara las fiestas con 
sus hijos y los familiares que habían estado cuidando de 
ellos.   
  
Pueden ver más sobre la historia de Alejandra aquí: 
https://www.ktsm.com/local/el-paso-news/migrant-woman-
reunited-with-children-in-time-for-christmas/  

 Alejandra 

https://www.ktsm.com/local/el-paso-news/migrant-woman-reunited-with-children-in-time-for-christmas/
https://www.ktsm.com/local/el-paso-news/migrant-woman-reunited-with-children-in-time-for-christmas/
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Resumen de 2020 

Recaudación de Fondos 

Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados depende de 

las donaciones de generosos colaboradores que se apasionan 

por nuestro trabajo tanto como nosotros. A lo largo del año,  

DMRS organiza varios eventos de recaudación de fondos, co-

mo una oportunidad para comprometerse con nuestra comuni-

dad de seguidores.  

 

Mientras que el año 2020 resultó ser un reto para la celebra-

ción de eventos públicos, la incorporación de eventos virtuales 

permitió a los partidarios de todo el país - e incluso de todo el 

mundo - formar parte de nuestro esfuerzo por recaudar fondos.  

 

Estamos muy agradecidos por nuestros leales y duraderos 

aliados, cercanos y lejanos.  

 

 

 

 

 

 

Una tarde de pintura acrílica basada en el tema del amor, con 

la artista local Patricia Reyes.  

 

Reyes integró la "atención creativa" en la velada, que comien-

za con ejercicios de respiración para inspirar un estado mental 

relajado, seguidos de una introducción al color y las emociones 

en las que los participantes aprenden a relacionar los colores 

que les atraen con las emociones que pueden estar sintiendo.  

 

"He comprobado que es tan impactante que los participantes 

sacan realmente mucha energía creativa. También liberan mu-

cha energía negativa... Encuentro que el arte es curativo y 

alentador", dijo Reyes.  

 

 

 

 

 

 

Aunque el Giving Tuesday se celebra normalmente al inicio de 

la temporada de compras navideñas, la organización Giving 

Tuesday se asoció con GoFundMe para lanzar una campaña 

#GivingTuesdayNow en mayo en un esfuerzo por apoyar a las 

organizaciones sin fines de lucro que se vieron afectadas por la 

incertidumbre económica de la pandemia del COVID-19.  

DMRS centró su esfuerzo de recaudación de fondos en la fi-

nanciación de servicios legales para liberar a los inmigrantes 

que permanecían bajo custodia, mientras el coronavirus se 

extendía peligrosamente por los centros de detención de inmi-

grantes.   

 

 

 

 

 

 

DMRS organizó una carrera virtual para alentar a los simpati-

zantes a centrarse en la salud física y el alivio del estrés en 

plena pandemia de COVID-19, al mismo tiempo  que se apoya-

ba a los inmigrantes.   

 

El tema "Llamados a la libertad" se basó en Gálatas 5:13: 

"Porque habéis sido llamados a la libertad, hermanos. Pero no 

uséis esta libertad como una oportunidad para la carne; más 

bien servíos unos a otros por medio del amor".  

 

Se animó a los participantes a invitar a los miembros de su 

casa a correr en una cinta de correr, en una bicicleta estática o 

a salir a las calles de su barrio.   

 

También se alentó a los participantes a "hacer un esfuerzo 

adicional" pidiendo a sus amigos, colegas y familiares que hi-

cieran un donativo para desafiarlos a correr, caminar o ir en 

bicicleta unos kilómetros más.   

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, DMRS lanzó "A Taste Of", un libro de cocina digital 

compuesto por 37 recetas culturales familiares de nuestros 

propios empleados y voluntarios.  

FEB 2020 
 

Pintar Para un Propósito Amoroso 

MAYO 2020 
 

Martes de Donaciones 

JUN 2020 
 

“Llamados a la Libertad” Carrera Virtual 

SEPT 2020 
 

Libro de Cocina “A Taste Of”  
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Fotos de nuestro evento, “Pintar 

Para un Propósito Amoroso” 
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"A Taste Of" también incluía vídeos instructivos, lecciones de 

cocina virtuales y una cena virtual que permitía a los partici-

pantes aprender más sobre nuestra organización e interactuar 

con nuestro personal sobre el importante trabajo que hacemos 

cada día.   

 

 

 

 

 

 

El Paso Giving Day es una campaña anual de recaudación de 

fondos local que se centra en el apoyo a las organizaciones 

sin ánimo de lucro de El Paso, Texas. Suele ser una de nues-

tras mayores recaudaciones del año.  

 

El Paso Giving Day sirve como una oportunidad para compar-

tir los éxitos de nuestros clientes y compartir información sobre 

nuestros servicios con un público local más amplio. Una de las 

historias destacadas en 2020 fue la de Luis Valiente, a quien 

se le concedió el asilo con la ayuda de DMRS.  

 

El Paso Giving Day también nos da la oportunidad de compro-

meternos con nuestra comunidad. En 2020, esto incluyó un 

evento virtual de playback a través de Zoom con un trofeo 

para los ganadores.  

 

 

 

 

 

 

 

El "Giving Tuesday" es un movimiento global que anima a la 

gente de todo el mundo a celebrar la generosidad donando a 

organizaciones sin ánimo de lucro.  

 

Como parte de nuestro Giving Tuesday, DMRS compartió car-

tas escritas a mano por inmigrantes que permanecen deteni-

dos por el ICE a pesar de estar en alto riesgo de contraer CO-

VID-19. En un sorprendente giro de los acontecimientos, a una 

de nuestras clientes, Arianna, se le concedió el asilo y fue 

liberada de la detención del ICE. La joven vive ahora en otro 

lugar de Estados Unidos con familiares. Unas semanas más 

tarde, otra de las mujeres que escribió una carta por desespe-

ración, Lisbet, también fue liberada de la custodia de inmigra-

ción.  

 

 

 

 

 

 

En un esfuerzo por involucrar al personal del DMRS en la re-

caudación de fondos y por fomentar la creatividad durante una 

pandemia, pedimos a los miembros de nuestro personal que 

propusieran ideas para recaudar fondos. La primera sugeren-

cia fue de nuestra Unidad de Víctimas del Crimen, que selec-

cionó una recaudación de fondos de la “Docena Digital” de 

Krispy Kreme. Esta idea se ajustaba a las limitaciones de la 

pandemia de coronavirus ofreciendo una compra digital (sin 

contacto) de una docena de deliciosas donas de Krispy Kre-

me.  

 

 

 

 

 

 

Nuestra campaña de fin de año de 2020 permitió a nuestros 

seguidores cubrir directamente los gastos de un caso de un 

cliente. El costo promedio de un caso legal de inmigración en 

DMRS es de 185 dólares.  

 

Alentamos a nuestros seguidores para hacer una donación 

como regalo u homenaje a un ser querido, y proporcionamos 

certificados digitales de "regalo" para compartir.  

Resumen de 2020 

Recaudación de Fondos 

OCT 2020 
 

El Paso Giving Day 

DEC 2020 
 

Giving Tuesday 

DEC 2020 
 

“Docena Digital” Krispy Kreme 

DEC 2020 
 

Campaña Fin de Año 
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Photo By: Corrie Boudreaux 

Arriba: Una historia de éxito de asilo, Arianna, saliendo para su nuevo 

hogar. Abajo, izquierda: Trabajadora de DMRS  Sor Meggie durante 

nuestro evento “A Taste Of”  Abajo, derecha:  Una historia de éxito en 

su asilo, Luis Valiente 

¿LO SABÍAS? 

El costo promedio de un caso legal de 

inmigración en DMRS, es de 185 dólares.  
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Para el año fiscal que terminó el  30 de junio de 2020 

Estado de Situación Financiera 

ACTIVOS: 

  

 Efectivo y equivalentes de efectivo 

 Cuentas por cobrar 

 Subsidios por cobrar 

 Muebles y material—Neto 

 

TOTAL 

 

 

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS: 

 

PASIVOS: 

 Cuentas por pagar 

 Gastos acumulados 

 Documentos por pagar 

 

  Total de pasivos 

 

ACTIVOS NETOS: 

 Sin restricciones impuestas por el donante 

 Con restricciones impuestas por el donante 

 

  Total de activos netos 

 

TOTAL 

 

 

2020 

 

$1,321,088 

$5,063 

$424,622 

$110,808 

 

$1,861,581 

 

 

 

 

 

$25,921 

$162,398 

$471,700 

 

$660,019 

 

 

$1,114,011 

$87,551 

 

$1,201,562 

 

$1,861,581 

2019 

 

$1,276,973 

$2,690 

$270,108 

$83,930 

 

$1,633,701 

 

 

 

 

 

$3,608 

$94,816 

- 

 

$98,424 

 

 

$1,331,320 

$203,957 

 

$1,535,277 

 

$1,633,701 



21 

APOYO E INGRESOS: 

 

APOYO: 

 Ingresos por subvenciones 

 Donativos 

 Activos netos libres de restricciones 

 

Total apoyo 

 

INGRESOS: 

 Honorarios 

 Ingresos del programa 

 Ingresos por intereses  

 

  Total otros ingresos 

 

  Total ingresos 

 

GASTOS: 

 Servicios del programa 

 

 Servicios de apoyo: 

  Gestión y general 

 

  Total gastos 

 

Cambio en activos netos 

 

Activos netos, inicio de año 

 

Activos netos, fin de año 

Sin restricciones impuestas 

por el donante 

 

$2,578,752 

$158,167 

$10,000 

 

$2,746,919 

 

 

$174,192 

$51,911 

$10,072 

 

$236,175 

 

$2,983,094 

 

 

$2,146,509 

 

 

$368,052 

 

$2,514,561 

 

$468,533 

 

$862,787 

 

$1,331,320 

Total 

 

 

$2,782,709 

$158,167 

- 

 

$2,940,876 

 

 

$174,192 

$51,911 

$10,072 

 

$236,175 

 

$3,177,051 

 

 

$2,146,509 

 

 

$368,052 

 

$2,514,561 

 

$662,490 

 

$872,787 

 

$1,535,277 

Con restricciones impues-

tas por el donante 

 

$203,957 

- 

($10,000) 

 

$193,957 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

$193,957 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

$193,957 

 

$10,000 

 

$203,957 
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Resumen de 2020 

Nuestros Voluntarios 

A pesar del año sin precedentes que todos experimentamos 
en 2020, DMRS fue bendecido con una abundancia de vo-
luntarios dedicados y altamente calificados. Los voluntarios 
ayudaron al personal de DMRS con traducciones remotas, 
una parte integral de la elaboración de una solicitud exitosa 
de inmigración. Los traductores remotos de DMRS trabajaron 
en solicitudes de asilo, casos de violencia doméstica, histo-
rias de éxito de clientes, traducciones para la página de Fa-
cebook de DMRS, y muchas acciones importantes más.  
 
Los abogados, los estudiantes de derecho y los estudiantes 
de pre-derecho ayudan con aspectos importantes de los ca-
sos de DMRS, haciendo cosas como investigación de casos, 
investigación de las condiciones del país, seguimiento con 
clientes, asistencia a clientes para adquirir la documentación 
adecuada, traducciones de las declaraciones de los clientes,  
e incluso, asumiendo la representación de los clientes pro 
bono. 

Otros voluntarios trabajan como pasantes, especialmente 
durante los meses de verano. Aunque este año todas las 
pasantías fueron a distancia, los pasantes de DMRS hicieron 
un trabajo extraordinario a distancia. Pudimos realizar nues-
tra recaudación de fondos virtual "A Taste Of" y el libro de 
cocina, gracias a nuestros pasantes. Dieron forma y esencia 
al libro de cocina, lleno de recetas de inmigrantes, presenta-
das por el personal y los voluntarios de DMRS.  
 
DMRS puede ampliar mucho más su capacidad, con la dedi-
cación de sus voluntarios y pasantes. ¡Me quito el sombrero 
ante todos los que ayudaron a DMRS este año! Durante el 
año 2020, 67 personas únicas hicieron avanzar la misión de 
DMRS. Muchas gracias a todos.  

Resumen de 2020 

Nuestras Subvenciones 

Sencillamente, DMRS no podría atender a los miles de inmi-
grantes que atiende cada año, sin el apoyo y colaboración 
que las generosas fundaciones prestan a la organización. 
Estas fundaciones realmente marcan la diferencia en las 
vidas de muchos inmigrantes. En algunos casos, marcan una 
diferencia que salva vidas. Queremos enviar un sincero agra-
decimiento a las siguientes fundaciones, por su generosidad 
con DMRS en 2020:  
 
Las Hijas de la Caridad, las Hermanas de la Caridad de Na-
zaret, la Fundación Wilma Moleen, la Fundación del Colegio 
de Abogados de El Paso, Save the Children, Wells Fargo, 
AILA, Albertsons, TAJF, VERA, Progress, TX AG/OVAG, 
United Way of El Paso County, la Fundación Frees, la Fun-
dación de la Familia Flora, la Fundación Scanlan, la Funda-

ción Raskob, HIAS, Anonymous y la Fundación Meadows, la 
Fundación del Colegio de Abogados de Texas, la Fundación 
de la Familia Richard y Diane Van Grunsven y la Fundación 
de la Comunidad de El Paso.  
 
Las subvenciones representan el 90% del presupuesto del 
DMRS. Si bien esto puede parecer una cantidad excesiva, 
este porcentaje nos sirvió mucho durante un año sin prece-
dentes con una pandemia y un ambiente por todos lados 
incierto. DMRS siempre se apega a los términos que la fun-
dación establece para la organización. Como resultado, 
DMRS demuestra ser, año tras año, un socio confiable, pre-
ciso y dedicado.   
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Resumen de 2020 

Nuestros Donantes 

DMRS ha sido bendecido con una abundancia de individuos 
y familias generosas que hacen una enorme diferencia en las 
vidas de los inmigrantes. Muchos de ustedes se sacrifican 
mensualmente para enviar sus dólares difícilmente ganados, 
para apoyar a los inmigrantes, los más pequeños de nuestros 
hermanos y hermanas. El año 2020 no fue la excepción. Han 
cavado hondo. Han cavado con generosidad. Cavaron para 
salvar a otros. Dieron a pesar de una pandemia. Dieron a 
pesar de la sensación de inseguridad en el entorno. Han do-
nado a pesar de las dificultades personales. DMRS les agra-
dece de todo corazón.  
 
Los donantes en especie también ayudan con sus generosas 
donaciones. Este año, tenemos que agradecer a los Rinoce-
rontes de El Paso y a los Chihuahuas de El Paso, por sus 
donaciones en especie para nuestro evento "A Taste Of".  
 
 Ayudaron a inmigrantes, seres humanos, como todos 

nosotros. Ayudaron a personas como:  

 
 La enfermera de Cuba que ayudó al nacimiento de un 

bebé en medio de la selva de Panamá, mientras se diri-
gía a buscar seguridad en Estados Unidos   
 

 La madre soltera, con 5 hijos, que encontró el valor para 
dejar a su maltratador y buscar la autosuficiencia 
 

 La joven embarazada que saltó la valla fronteriza por 
desesperación, y casi pierde la vida, para buscar seguri-
dad en Estados Unidos   
 
Usted ayudó a estos inmigrantes y a muchos más como 
ellos. Como donante, nos ayudó a recaudar 59.500 dóla-
res en 2020. Esto representa el 1,3% del presupuesto del 
DMRS y ayuda a proporcionar servicios que no están 
cubiertos por los dólares de las subvenciones.  
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Hubo mucho debate sobre cómo reconocer a un empleado 
especial de DMRS, que fue más allá en su trabajo y servicio 
a DMRS y sus clientes en 2020. Hemos utilizado el término 
"sin precedentes" muchas veces este año pasado, para des-
cribir lo que todos hemos experimentado. Aunque hemos 
abusado de la palabra, sigue siendo la descripción más ade-
cuada de lo que nos ocurrió a todos. Así que, a riesgo de 
parecer repetitivo,  DMRS elige como empleado del año 
2020 sin precedentes: a todos nosotros.  
 
Gracias a cada una de las unidades de DMRS que trabajaron 
en circunstancias adversas. Al personal no se le permitió 
entrar en los centros de detención de inmigrantes adultos ni 
en las instalaciones para niños inmigrantes no acompaña-
dos. Los tribunales estaban muchas veces cerrados, las ofici-
nas del gobierno también, por lo que los inmigrantes no po-
dían obtener los documentos necesarios para sus casos. 
Nuestros abogados y representantes acreditados idearon 
formas creativas de servir a los inmigrantes mientras trabaja-
ban a distancia. Los asistentes jurídicos y los trabajadores 
sociales de DMRS colaboraron con sus respectivos aboga-
dos y unidades para garantizar que los casos de sus clientes 

avanzaran. Trabajar a distancia tuvo un lado positivo 
(¡Además de poder llevar los pantalones del pijama todo el 
día!). Como ya se ha dicho, el trabajo a distancia sacó a relu-
cir la creatividad del personal de DMRS. Utilizaron Zoom, el 
correo electrónico, correo postal, teléfono, mensajes de tex-
to, WhatsApp y otros métodos para mantenerse en contacto 
con los casos de los inmigrantes, y para completarlos.  
 
La Unidad de Servicios Legales Generales (GLS) del DMRS 
cerró 856 casos, ayudando a los inmigrantes con la Residen-
cia, la Ciudadanía, DACA, y procesos relacionados.  
 
La Unidad de Víctimas de Crímenes cerró 79 casos, aten-
diendo a inmigrantes sobrevivientes de Violencia Doméstica, 
Trata de Personas y otros crímenes-incluyendo víctimas del 
tiroteo masivo que tuvo lugar en El Paso en agosto de 2019. 
 
Nuestra Unidad de Defensa contra la Remoción cerró 431 
casos, representando a inmigrantes en procesos de remo-
ción (deportación) tanto para personas detenidas como no 
detenidas, con una tasa de éxito de asilo del 37%, notable-
mente más alta que el promedio de El Paso, del 4%. 

Resumen de 2020 

Nuestros Empleados 
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La Unidad de Trabajadores Religiosos de DMRS cerró 27 
casos, ayudando a los trabajadores religiosos a cubrir pues-
tos en las diócesis de El Paso y Las Cruces. 
 
Nuestro Programa de Orientación Legal (LOP) ayudó a 7.912 
personas, incluidos los inmigrantes detenidos, a través de 
presentaciones de "Conozca sus derechos", de tomas indivi-
duales y de la provisión de información y remisiones.  
 
El personal del Programa de Menores No Acompañados 
(UMP) cerró 763 casos en 2020, proporcionando servicios a 
niños inmigrantes no acompañados a través de presentacio-
nes de "Conozca sus derechos", admisiones individuales, 
remisiones y representación legal. 
 
Hay que agradecer especialmente a nuestra Unidad Admi-
nistrativa, que trabajó para asegurarse de que todo funciona-
ra sin problemas mientras trabajaba desde casa. Nuestra 
Directora Ejecutiva, Melissa López, trabajó incansablemente 
para mantener al personal seguro, mientras se aseguraba a 
su vez, de que continuáramos sirviendo a tantos inmigrantes 
como fuera posible. 
 
Nuestra Directora Ejecutiva Adjunta, Anna Hey, hizo mucho 
trabajo entre bastidores. Nuestro Director de Comunicacio-
nes promovió a DMRS todos los días. Nuestro Director de 
Desarrollo continuó ayudando para asegurar nuestra finan-

ciación, a través de solicitudes de subvención y la presenta-
ción puntual de informes. Nuestro analista/gerente de datos 
se aseguró de que todos los datos e informes de los clientes 
fueran precisos. La Asistente Ejecutiva de la organización 
hizo más que apoyar al Director Ejecutivo. Nuestro director 
de oficina se aseguraba de que nuestra tecnología funciona-
ra, entre otras muchas cosas. Nuestra recepcionista y cajera 
atendía, literalmente, miles de llamadas de inmigrantes preo-
cupados, y ayudaba a dirigirlos a la persona/unidad correcta.  
 
Todo esto ocurrió durante una pandemia, mientras se traba-
jaba a distancia, mientras la tecnología a veces fallaba, se 
quemaba o se estropeaba. DMRS lo hizo a través de cientos 
de reuniones de Zoom, cuando estábamos agotados, mas 
correos electrónicos e innumerables textos. El personal lo 
hizo mientras algunos enfermaban, o sus familiares enferma-
ban, o sus familiares morían. En otras palabras, lo que 
DMRS hizo en 2020 fue notable, y sin embargo, totalmente 
discreto. Personas de todo Estados Unidos y del mundo hi-
cieron lo mismo en sus trabajos. Todos hicimos lo mejor que 
pudimos, especialmente los trabajadores de la salud y de 
primera línea, a quienes les estamos muy agradecidos. El 
personal de DMRS se siente bendecido por estar emplea-
dos, ya que tantas personas perdieron sus puestos de traba-
jo, y nuestro corazón nos duele por ellos. Por eso, estamos 
agradecidos, estamos orgullosos, hacemos lo que podemos 
para ayudar a los demás, y somos El Paso Strong. 
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Contacto 

 

¡Síganos! 

https://www.facebook.com/DMRSInc/ 

@dmrs_elpaso 

@dmrs_elpaso 

2400 E. Yandell Dr., El Paso, TX 79903 

(915) 532-3975  

volunteer@dmrs-ep.org 

www.dmrs-ep.org  

 

http://www.dmrs-ep.org/

