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LAS HERMANAS DE SAN JOSÉ PROCLAMAN AFUERA DE LA CASA BLANCA: ¡TERMINA 
EL ABUSO DEL TITLE 42! 

Casi 30 hermanas de San José, los asociados, y compañeros en misión por todo el país se 
reunieron con NETWORK y otros grupos que demandan a la administración de Biden a 
terminar el abuso del Title 42. 

El Title 42 expulsa a los migrantes cuando ellos llegan a la frontera sin debido proceso, lo que 
es una violación a su derecho legal para pedir asilo. La cláusula de salud pública — 
promulgada por la administración de Trump durante la pandemia COVID-19 — queda por la 
administración de Biden hasta hoy. El abuso del Title 42 rechaza la dignidad sagrada de 
nuestros hermanos migrantes y el derecho básico de asilo protegido en la ley internacional.     

El evento de hoy contó con historias de la frontera entre México y los EE.UU y una exigencia al 
Presidente Biden, un católico: poner fin al abuso del Title 42. Entre la gente reunida afuera de la 
casa Blanca, habían una hermana e la congregación de San José de Detroit; 5 hermanas de St. 
Louis; 16 hermanas y asociadas de Philadelphia; y 7 hermanas y estudiantes secundarias de 
Nueva York.  

Janet Kinney, hermana de San José (Brentwood) – una participante en el evento -- observó 
directamente las deplorables condiciones en la frontera, la obligó a estar presente hoy. “Es 
absurdo,” dijo Hna. Janet, “ Yo estoy aquí para orar y luchar por justicia al lado de nuestros 
amigos migrantes quienes merecen nuestro apoyo.”  

Como miembros de la Federación de las hermanas de San José, nosotros pedimos el fin de 
esta política inhumana que perjudica a nuestro querido vecino migrante.  

Santiago, un hondureño viviendo en México durante los últimos 11 años, contó  el efecto de 
Title 42 en su familia. A principios de este año, la violencia se hizo peor alrededor de su casa, 
entonces su familia “hizo la decisión difícil a inmigrar.” Cuando Santiago y su hijo menor 
llegaron a la frontera para pedir asilo, los agentes inmigrantes los dijeron, “la frontera está 
cerrada.” 

El evento fue organizado por NETWORK, el lobby católico nacional de justicia social, y incluyó 
testimonios de defensores en la frontera.  

El evento de hoy en Washington D.C. llama a todos miembros de la Federación de las 
hermanas de san José – hermanas, asociados, compañeras en misión – a contactar la casa 
Blanca y exigir por la terminación del Title 42.  

 


