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NUESTRO PROPÓSITO 
 
 
 
 

Como una coalición de comunidades religiosas y otras organizaciones 

e individuos comprometidos con la justicia de los inmigrantes, 

la Coalición de Inmigración de Miami Valley está comprometida a 

promover una reforma migratoria integral y humana y un cambio sistémico 

radical trabajando con y en nombre de aquellos que se ven afectados por 

leyes, políticas y prácticas que no reflejan estos valores superiores: 

 

Dignidad de la persona 

Unidad de la familia 

Riqueza en la diversidad 

Trato equitativo 

Libertad en la búsqueda de un propósito 

Proceso democrático 
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Welcome 
Dayton 
Actualizaciones 

 
 

Nuevas contrataciones  

y grandes aperturas! 
 

Hay algunas actualizaciones emocionantes para compartir de 

¡Welcome (Bienvenidos) Dayton! El programa 

ahora está alojado en la División de Participación 

Comunitaria en el Departamento de Planificación, 

Barrios y Desarrollo con la Ciudad de Dayton. Un 

nuevo coordinador fue contratado en diciembre 

de 2021, Jeanette Horwitz. Los antecedentes de 

Jeannette están en educación superior e 

internacional. Ella previamente enseñó inglés 

como segundo idioma y fue el Directór de LEAP 

Programa Intensivo de Inglés en la Universidad 

Estatal Wright State. Ella es de Suecia. Martha-

Jeannette Rodríguez, de Colombia, sigue 

trabajando con Welcome

Dayton como especialista en participación comunitaria. 

Desire Ntwayingabo, del República Demócrata del 

Congo, fue contratado en enero como Especialista en 

participación comunitaria. 

Desde que empezaron a trabajar juntos, el trío de 

Welcome Dayton ha estado ocupado conectando y 

comprometiéndose con la comunidad. Se comunican con 

los inmigrantes y refugiados de la ciudad 

y trabajan activamente para lograr que estén 
involucrados en asociaciones de Vecindario 
y Negocios y la proceso de tomar 
decisiones en sus barrios y en la ciudad. 
Como resultado de este alcance, se estableció una 

conexión entre los propietarios de Umoja Este y 

Mercado Centroafricano y el Presidente de la 

 
Asociación de vecinos de Old North Dayton. 

Umoja celebró una “Gran Inauguración” en mayo con la 

ayuda de la OND NA, y 91.3 WYSO hizo una historia del 

evento. Líderes inmigrantes de la 

comunidad están participando en el Instituto de 

Liderazgo Vecinal este año ofrecido por 

la ciudad de Dayton. Un inmigrante/refugiado 

recientemente se realizó un foro con 

representantes de la Municipalidad 

y la Comisión del Condado de Montgomery, 

donde los líderes comunitarios que representan a varios grupos 

de inmigrantes discutieron desafíos y 

maneras de trabajar juntos. 
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Welcome Dayton también está emocionado de ser parte  
 
del programa de tarjeta de identificación comunitaria  
 
del Miami Valley y ha participado en las cuatro campañas  
 
que se ha cumplido hasta ahora. Hasta la fecha, 262  
 
identificaciones han sido emitidas. El próximo fecha está  
 
programado para el 9 de julio en la biblioteca  
 
metropolitana de Dayton en el centro. Actualmente hay  
 
21 directores de Welcome Dayton, con 4 nuevos para  
 
este año. Los cinco subcomités de Welcome Dayton  
 
(Educación, Negocios y Desarrollo Economía, Gobierno y  
 
Justicia, Salud y Servicios Humanos, y Cultura  
 
Comunitaria y Artes) tienen cerca de 100 miembros de la  
 
Comunidad en sus listas. Están ocupados reuniéndose 

mensualmente para trabajar en todo, desde cuestiones de 

política a actividades y eventos, para garantizar que 

Dayton siga siendo una ciudad acogedora para nuestros 

vecinos inmigrantes y refugiados. 

 

Welcome Dayton alberga a World Refugee Día sábado, 11 de 

junio, de 11:00 a. m. a 2:00 PM en la Iglesia Metodista Unida 

Grace. Todos están bienvenidos a este evento gratuito! 

 
 
 

Para conectarse con Welcome Dayton, envíe un correo electrónico 
 

WelcomeDayton@daytonohio.gov y  
 

asegúrase de seguir el programa en Facebook: 
 

www.facebook.com/WelcomeDayton 
 
 

Dato 1 sobre inmigración: 

El 60 % de la población mundial tiene 30 años 
o menos. Mientras que las poblaciones de 

Europa, Canadá y EE. UU. están envejeciendo, 

la mayoría de estos jóvenes viven en el sur y el 

lejano oriente del mundo. 

En este momento, al menos 2 mil millones de 

jóvenes están desempleados. 

mailto:WelcomeDayton@daytonohio.gov
https://www.facebook.com/WelcomeDayton
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Tarjeta de 
identificación 
comunitaria 
del Miami 
Valley  
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262 tarjetas de identificación 
emitidas en la comunidad!  

 
 
 
La identificación comunitaria del Miami Valley (MVCID) sirve como 

una forma verificable de identificación para todos los residentes de 

Miami Valley, especialmente para aquellos que no tienen acceso a 

una identificación emitida por el gobierno (por ejemplo, personas 

de la tercera edad, personas sin hogar, nuevos inmigrantes, 

personas con bajos ingresos o los que regresan de prisión).  

 

Entre las organizaciones que aceptan la tarjeta MVCID se 

encuentran el Departamento de Policía de Dayton, Centro de 

salud Five Rivers, 7 Centros de salud comunitarios de Dayton, 

FoodBank Inc., HomeFull, la biblioteca Dayton Metro y las 

escuelas públicas de Dayton. Varias otras organizaciones están 

en proceso de aceptar la tarjeta.

 
 
 



 
 
 
 
 
 

MVIC JUNIO 2022 PÁGINA 4 
 
 
 

La tarjeta MVCID está diseñada para mejorar la 

calidad de vida y fomentar una mayor  
                                  comprensión, confianza y cooperación 
 

entre quien adquiere la tarjeta y quien 
 

usa el MVCID para identificar, servir y proteger a la 

comunidad. 

 

Welcome Dayton ha estado trabajando para crear 
 

una tarjeta de identificación comunitaria durante muchos  
 
años. Ahora en asociación con la Iniciativa Hall Hunger 
 
como el socio financiero, Westminster Presbyterian Church 
 
como socio operativo, y otros miembros de la comunidad 
 
como Valens Solutions, la Cámara de Comercio Hispana de 
 
Dayton y Larson & Lyons, LLC, cuatro fechas de ofrecer  
 
MVCID se han llevado a cabo desde octubre de 2021  
 
con 262 tarjetas de identificación proporcionadas a  
 
Miami Valley residentes. El programa se lleva a cabo en  
 
diferentes lugares, con el próximo programado para el 
 
 sábado, 9 de  julio, en la biblioteca metropolitana de Dayton  
 
(principal).  
 
Es necesario registrarse. 
 
 
Para mas informacion contacte 

 
WelcomeDayton@daytonohio.gov 

 
 

Dato 2 sobre inmigración: 
Durante muchos miles de años de la 
vida humana, la población creció lentamente 
hasta alcanzar los 2 ¼ mil millones en 1940. 80 
años después, la población se ha más que 
triplicado hasta casi los 8 mil millones de 
personas. Se espera que se estabilice en 
alrededor de 9 mil millones de humanos para 2045. 
  

Centro de  
Alfabetización 
Brunner 

Empoderar a los adultos para que 

lleven una vida mejor a través de la  

alfabetización 
 

El Centro de Alfabetización Brunner está buscando tutores 

voluntarios para enseñar inglés a los más nuevos 

miembros de nuestra comunidad. Estos estudiantes provienen de 

39 países diferentes y tienen una gama de necesidades, 

incluyendo aprender inglés básico, aprobar el examen de 

ciudadanía estadounidense, mejorar el íngles más avanzado,  

obtener una licencia de conducir, completar una aplicación en  
 
empleo, y entender las boletas de calificaciones de sus hijos. 

Los tutores pueden reunirse con los estudiantes en el sitio del 
 

Centro de alfabetización Brunner en Trotwood o en cualquier lugar  

público, como la biblioteca.  

Experiencia previa de ESOL no es necesaria. 
 
 

Para obtener más información, visite su sitio web, 

www.brunnerliteracy.org o llame al (937) 567- 9600. Las 

solicitudes se pueden completar en línea. 

 

. 

mailto:WelcomeDayton@daytonohio.gov
http://www.brunnerliteracy.org/
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Dos libros que te pueden ayudar 
 

Las historias inexactas, injustas y contraproducentes 

sobre los recién llegados a los EE. UU. a menudo 

llenan las ondas de radio y nuestras conversaciones 

personales. (Solo escuche por un momento las 

contiendas políticas en Ohio). Antes de que las políticas 

nacionales y locales puedan cambiar, debemos desafiar 

activamente la narrativa sobre la migración y las 

personas que están en movimiento. Eso incluye 

repensar nuestras propias palabras e ideas, y negarnos 

a creer en la línea estándar sobre fronteras seguras y 

crisis de inmigración. Si podemos traer buena 

información y nuevos marcos a primer plano, incluso 

entre personas temerosas pero a menudo compasivas, 

podemos ser parte del cambio que queremos ver. En 

un mundo globalmente interconectado, realmente 

estamos todos juntos en esto.  

 

Dos nuevos libros nos han desafiado en los últimos 

meses y aportaron nueva información significativa y una 

comprensión más completa de las realidades de la 

migración. Basados en información a menudo similar y 

teniendo en cuenta los patrones y políticas de migración 

en todo el mundo, los libros están escritos desde puntos 

de vista muy diferentes, pero se complementan entre sí 

de manera intrigante. 

 

Cambiar la 
narrative 
predominante 



Machine Translated by Google 
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Move: The Forces Uprooting Us 
 

Este libro de Parag Khanna demuestra la 
 

continua movilidad de los humanos en el pasado 
 

60.000 años y examina claramente la actual 
 

aceleración de las migraciones masivas debido al cambio de 

clima. Como fundador de FutureMap, una empresa mundial de 

asesoría estratégica, Khanna analiza 

cambios economías, gobiernos desestabilizadas y disrupciones 

tecnológicas que dispersará ricos y pobres a medida que 

continúan de buscar maneras de satisfacer sus necesidades y 

prosperar. En este libro lleno y legible, sugiere 

que con nuevos entendimientos y políticas 

efectivos, podemos crear un futuro que sea 

móvil y sostenible para todos, incluidos los 4 

mil millones de juventud inquietos. 

 
Border and Rule: Global Migration, 
Capitalism and the Rise of Racist 
Nationalism 

 
Este libro de Harsha Walia escribe desde una perspectiva más 

 
radical que llama a una “lucha global contra el capital y el  
 
imperio bajo un sistema completamente racista y patriarcal”. 

 
(Robin DG Kelley en el prólogo del libro.) Como 

 
un organizador activista en la abolición de fronteras y 

trabajo de justicia migrante, Halia escribe un texto 

profundamente investigado y con notas al pie de página que se  

enfoca sobre la violencia inherente y la división de 

patrones actuales de control de fronteras y 

migración. Su análisis global también toma el 

cambio de clima y otros temas en consideración, 

mientras se centra en la explotación planificada 

de clases trabajadoras. Ella imagina un mundo 

donde todos puede encontrar hogar, 

caracterizado por la “seguridad sin paredes... 

diferencia que se aprecia pero 

sin privilegios... y una puerta que nunca necesita 

estar cerrado." 

 

 

Le animamos a que se tome un tiempo con estos libros y 

las ideas de sus autores. Están digno de profunda 

consideración y discusión. Muchas de las ideas e 

información en este boletín provino de las palabras de 

Khanna y Walia. Quizás sean un comienzo para ayudarnos 

a hablar de nuevo sobre la normalidad y necesidad de la 

migración y a pensar de nuevo en la libertad de 

permanecer y la libertad de moverse como una 

posibilidad humana compartida.
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Educación 
Comunitaria  

 
 

 

Efectuar el cambio a través 
de la educación comunitaria 

 

El grupo de trabajo de Educación Comunitaria de MVIC 
 

educa a nuestra comunidad sobre las normas locales, estatales y 

preocupaciones de inmigración nacional. Esto es crucial para 

aumentar la comprensión y la conciencia de los 

efectos devastadores de las políticas de inmigración de los Estados 
 

Unidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Nuestro objetivo es ayudar 
 

tanto personas como instituciones en la región 

de Dayton ven las deficiencias de la situación 

actual - toda una cultura y un conjunto de 

políticas impactando a nuestros vecinos 

inmigrantes que se supone que funciona, pero 

no es cierto. Varios cambios institucionales 

importantes se necesitan para reducir la inequidad 

que enfrenta tantos migrantes. Tenemos la 

oportunidad de efectuar cambios, 

haciendo que las necesidades de los migrantes 

sean más apreciadas y satisfechas. 

 
 

Como grupo, estamos investigando múltiples 

formas de cambiar la narrativa y lo vivido 

circunstancias relativas a la inmigración, 

usar artículos de opinión, editoriales, historias de interés especial, 
 

conferencias, talleres y presentaciones para 

iglesias y otros grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato 3 sobre inmigración: 

Las leyes fronterizas y de inmigración 
actuales son fenómenos posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, con algunas fronteras aún en 

proceso de cambio. La ley de inmigración de EE. 
UU. tal como la conocemos comenzó con la Ley 

de Inmigración y Nacionalidad de 1952 con 

modificaciones importantes en la década de 1990. 

 
Te invitamos a unirte a nuestra grupo de trabajo de Educación 

 
Comunitaria. Póngase en contacto con Bob Lewis en 

 
bobslewis@gmail.com para más información o 

para contribuir con este trabajo. 

mailto:bobslewis@gmail.com
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Grupo de 
trabajo de 
Asilo y 
Santuario  

 
 

Avanzando en tres áreas 
 
 

Área 1: 
 

El grupo de trabajo de asilo y santuario sigue acompañando a 

varias familias que buscan asilo en EE.UU. Los colombianos 

Karen, Luciano, y sus hijos ahora han estado viviendo en 

Iglesia del Brethren de Lower Miami para 

más de seis meses. Han solicitado 

autorización de trabajo, según lo permitido a los seis meses, y  

están esperando la palabra de que pueden 
 

ser empleados. Tanto Luciano como Karen tienen opciones de 

trabajo que están explorando mientras esperan. El siguiente 

paso después de que llega la autorización en mediados a finales 

de junio, se van a mudar. Están buscando viviendas asequibles o 

una situación de vivienda temporal mientras ahorran para 

depósitos y primeros meses de renta. Mientras tanto, la 

congregación de Lower Miami continúa proporcionando 

vivienda, utilidades y otras necesidades. El grupo de trabajo está 

pagando sus honorarios legales, asistiendo en algunas 

necesidades diarias y coordinando el transporte. 
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Nuestros amigos hondureños Nancy, José Luis y 
 

sus muchachos continúan tratando de abrirse camino en 

Tijuana peligrosa. Porque la suspensión de 

El Título 42 fue impedido por un tribunal federal de 

Louisiana, no pueden volver a presentar 

ellos mismos en la frontera como solicitantes de asilo 

(según lo dispuesto en la ley de EE. UU.). El grupo de trabajo 

les está enviando fondos mensuales, para que puedan 

tener una vivienda segura (una habitación en la casa de 
 

otra familia hondureña). Nancy trabaja para 

mantener a la familia, mientras José continúa su 

lucha con los problemas de salud. 

 

Recientemente, el grupo ha podido facilitar 

acceso a apoyo legal y atención médica prenatal 

para una mujer colombiana que vive en Dayton y 

está buscando asilo. 

 
Área 2: 

 
En un esfuerzo por hacer crecer la red de iglesias y 

personas que pueden acompañar a los solicitantes de asilo, 

estamos trabajando en un paquete de recursos que 

ayudará a otros a ofrecer apoyo más fácilmente. Los 

miembros del grupo de trabajo que han tenido experiencia 

con hospedaje y los solicitantes de asilo acompañantes 

están disponibles para reunirse con grupos que les gustaría 

saber más sobre esta oportunidad de dar la bienvenida a 

otros en el valle de Miami. 

Área 3: 
 

Recientemente recibimos solicitudes para pagar el 

vínculo migratorio de dos personas detenidas en 

suroeste, ambos con familiares en 

Dayton. Como resultado, un pequeño grupo comenzó 

explorando si podríamos comenzar una modesta 

esfuerzo local para recaudar fondos principalmente para 

vínculo migratorio. Debido a la corriente 

solicitud urgente de un joven que huye de la violencia 

en América del Sur, el grupo decidió aprender 

haciendo, y ha iniciado una prueba  

recaudación de fondos para terminar a finales de junio. Por favor done 
 

aquí para ayudar a liberar a los inmigrantes con un 

conexión a nuestra área (selecciona Immigration 

Bond Fund). 

 

Los que permanecen en detención migratoria 

tienen acceso limitado a asistencia legal y son 

mucho más probable de ser deportado a condiciones peligrosos y 

experimentar a largo plazo 

separación de los seres queridos. La pareja del  joven detentido 
 

está en Dayton y, como se mencionó anteriormente, el 

grupo de trabajo ya la está conectando con 

recursos como la atención prenatal. 

 

Dato 4 sobre inmigración:  
El cambio climático global está remodelando  
enormemente los patrones migratorios y creando 
migraciones masivas desde las áreas más 
afectadas, lo que a menudo obliga a las personas  
a trasladarse al norte. 

https://www.eservicepayments.com/cgi-bin/Vanco_ver3.vps?appver3=wWsk24ZWJSTZKsGd1RMKlg0BDvsSG3VIWQCPJNNxD8upkiY7JlDavDsozUE7KG0nFx2NSo8LdUKGuGuF396vbZaq90t8K7Qd3z1vh7wwp-giYnTg5dP4O6rpX5QvPEWlBhHDN59kLZFffwKfYERpQoW-DG0HbVrDgxAPwjgV6Kw%3D&ver=3
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Nuestros vecinos inmigrantes ya no serán 

PAGINA 10 

 
¡encarcelado en el condado de Butler! fue un hito 

día en que el "Arpaio de Ohio" colgó su 

  
 
 

Trabajando para abolir la 
detención en el estado de Ohio 

En 2021, obtuvimos una enorme victoria para los 
 

derechos humanos de los inmigrantes en Ohio cuando el 

condado de Butler dejó de servir como instalación de ICE 

y MVIC jugó un papel en el trabajo que condujo a eso. 

 
 

Dentro del condado de Butler en el transcurso de 

2020, más de cincuenta hombres detenidos de 

diferentes trasfondos organizaron—frente a 

barreras institucionales y de idioma, y enviaron cartas 

colectivamente al público denunciando las condiciones que 

padecieron y exigiendo sus derechos. Activistas locales, 

incluyendo miembros del Coalición de Inmigración de Miami 

Valley, la Alianza de Inmigrantes de Ohio, el Centro 

Intercomunitario de Justicia y Paz, y otros se movilizaron en 

respuesta, y construyeron apoyo para una demanda de derechos 

civiles y denuncia presentado contra el condado de Butler. También 

llevamos a cabo una evento solidario fuera de la cárcel el 10 de 

diciembre de 2020 (Día de los Derechos Humanos) para dejar la 

gente adentro saber que estábamos con ellos 

sombrero de vaquero. 
 
 
Nuestra presión funcionó en esa campaña, pero 

debemos recordar que muchas instalaciones de ICE 

permanecen, y sabemos que los mismos 

problemas de atención médica deficiente o 

ausente, hacinamiento y negación del debido 

proceso legal son comunes. La lucha por el 

debido proceso y derechos humanos básicos 

para los inmigrantes continúa, incluso aquí en 

Ohio. 

 
 
Debido a esto, la Alianza de Inmigrantes de Ohio y el Grupo de 

Trabajo Interreligioso en Central América están organizando una 

campaña para crear conciencia y tomar acción por los derechos de 

los inmigrantes. A mediados de junio, organizaremos un 

seminario web para compartir las lecciones aprendidas de la 

campaña para desafiar la detención de ICE del condado de 

Butler, y detalles sobre las violaciones actuales de 

derechos en la detención de ICE en la cárcel del condado de Seneca. El 

seminario web incluirá recursos para otras acciones: materiales para redes 

sociales, información para la incidencia política directa, y una 

invitación para asistir a una vigilia en el condado de Seneca 

centro de detención que se llevará a cabo a fines de junio. 

. 

La cárcel del condado de Butler había sido notoria durante  
 
mucho tiempo entre los inmigrantes por sus condiciones  
 
abusivas y abyectas. En el contexto de una nueva 

administración prometiendo una mayor supervisión de 

derechos humanos de los migrantes y solicitantes de 

asilo y en respuesta a la presión de los activistas, 

El alguacil Jones del condado de Butler anunció en 

Mayo de 2021 el fin de su acuerdo con ICE. 

 

Para obtener información continua sobre este campaña del 

mes de junio de 2022, póngase en contacto con Charlie en 

charlie@irtfcleveland.org. Para conectarse en 

general con la organización sobre los derechos humanos de los migrantes a  
 
nivel de Ohio, puede enviar un correo electrónico a miembro de MVIC 
 
Miranda Hallett en mhallett1@udayton.edu o conéctese al 

 
Alianza de Inmigrantes de Ohio en ohioimmigrant.org 

Cambios en 
Cárceles de 
Butler 

mailto:charlie@irtfcleveland.org
mailto:mhallett1@udayton.edu
https://ohioimmigrant.org/
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Abogacía - 
Tomar acción 

 
 

Tú puedes marcar la diferencia 
 
 
 
 

Título 42 
 

Comuníquese con su Representante y Senadores y 
 

pídales que voten NO a todos los esfuerzos legislativos para   

mantener el Título 42 en su lugar. Las expulsiones del Título 42  

continúan negando a decenas de miles el derecho legal a buscar 
 

asilo. La administración Biden anunció 
 

que el 23 de mayo por fin acabaría con esta política de la época de Trump 
 

 de utilizar el pretexto de la salud pública 
 

para expulsar a los solicitantes de asilo en la frontera sur. 
 

Sin embargo, el 20 de mayo, un juez federal bloqueó la  
e 

terminación del Título 42. Mientras que el Departamento de Biden 
 

apela la decisición, algunos miembros de ambos partidos 
 

apoyan la legislación para continuar con estos 
 

expulsiones Llame a los senadores Brown (202-224-2315) 

y Portman (202-224-3353). Más información y 

las herramientas de correo electrónico están en tinyurl.com/NoTitle42 

https://tinyurl.com/NoTitle42
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Camino al Estatus Legal, Pregunte 
y Pregunte de Nuevo: 

 
Llamar o enviar correos electrónicos a nuestros senadores es  
 
una de las las acciones más importantes y sencillas que puede 

 
tomar para abordar las causas profundas de la injusticia para 

migrantes. No necesitas dominar el 

tecnicismos de la próxima legislación. Los más 

importante es que los senadores sepan que 

la justicia de inmigración es una prioridad para sus 

constituyentes. Tú puedes decir: 

 
"Insto al senador a que haga todo lo que esté en su 

 
poder para pasar un camino a la ciudadanía para 

 
beneficiarios de DACA y todos los jóvenes inmigrantes, 

titulares de TPS, trabajadores agrícolas y esenciales 

trabajadores". O "Insto al senador a que haga 
 

todo lo que esté a su alcance para pasar un camino 
 

a la ciudadanía para los 11 millones de personas que 
 

viven y trabajan en nuestro país, pero no 
 

tienen personería jurídica”. 
 
 

Senador Brown (202) 224-2315 
 

Senador Portman (202) 224-3353 
 

Mantengase actualizado 

Para sugerir acciones o recibir avisos de llamados a la acción, 

envíe su dirección de correo electrónico a 

Lynn Buffington en ABUFFLG@gmail.com, o 
 

envíe un mensaje de texto o llame al (937) 657-0426.  
 
Además de ponerse en contacto con funcionarios del  
 
gobierno por correo electrónico y teléfono, llamadas a la 

acción recientes de MVIC han incluyeron reuniones de Zoom 

con ayudantes del Senador Brown y Portman organizados 

por grupos nacionales defensores de la inmigración, mítines 

locales y vigilias como la manifestación Communities Not 

Cages, y agregando MVIC a varios cartas organizacionales 

a los legisladores como para recuperar visas perdidas durante 

la prohibición de inmigrantes de varios musulmanes países 

mayoritarios de la administración anterior. Después de 

negarse a firmar en 2020, el Senador Brown agregó 

recientemente su nombre a una carta importante de recaptura 

de visa. 

 
 

Dato 5 sobre inmigración: 
Las plantas, los animales y los seres 
humanos siempre han estado en movimiento. 
Ahora, más que nunca, las personas y otros 
seres vivos deben moverse para sobrevivir 
y prosperar. 

mailto:ABUFFLG@gmail.com
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