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Rompe las cadenas de la injusticia 
Autodesarrollo de los Pueblos (SDOP)

Usted se asocia en proyectos como Jobs Not Jails, que ya ha ayudado 
a más de 7.000 personas al acceso de puestos de trabajo y educación, 
a medida que se establecen nuevas vidas después de la prisión, 
reduciendo así la probabilidad de reincidencia.

Comparta su pan con la persona hambrienta 
Programa Presbiteriano Contra el Hambre (PHP)

Usted se involucra en proyectos sostenibles de agricultura y agua, así 
como también inicia y apoya programas como Manos Unidas en el Perú 
y congregaciones que participan en el Cuidado de la Tierra, los cuales 
trabajan creativamente para atender el cuidado a largo plazo de la tierra 
para acabar con el hambre y la pobreza de las personas más vulnerables.

Traiga a los pobres sin hogar a su casa 
El Programa Presbiteriana de Ayuda en Desastres (PDA)

Usted proporciona comida, refugio y educación a las personas 
refugiadas que huyen de la guerra civil en Siria y ayudaron al Sínodo 
Evangélico Nacional de Siria y Líbano a reconstruir 40 hogares en Homs, 
Siria, para aquellas personas que desean restaurar a la Siria que aman.

Recursos (en inglés):
1 “Race and the Criminal Justice System.” Equal Justice Initiative. Accessed November 03, 2016. http://eji.org/ 
history-racial-injustice-race-and-criminal-justice. 
2 Pew Center on the States. “State of Recidivism: The Revolving Door of America’s Prisons” (Washington, DC: The 
Pew Charitable Trusts, April 2011).
3 “Report: The War on Marijuana in Black and White.” American Civil Liberties Union. June 2013. Accessed November 
03, 2016. https://www.aclu.org/report/report-war-marijuana-black-and-white.
4 “Felony Disenfranchisement | The Sentencing Project.” The Sentencing Project. Accessed November 03, 2016. 
http://www.sentencingproject.org/issues/felony-disenfranchisement/.

Una Gran Hora para Compartir  
es nuestra respuesta directa al llamado de Dios en Isaías 58.  

Con su donación usted . . .

Desata los nudos que 
aprietan el yugo; deja 
libres a los oprimidos
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Autodesarrollo de los Pueblos 
ayuda a las personas establecer 
una nueva vida después de la 
prisión
 
Olga Pedraza salió de la cárcel libre de drogas y emocionada de 
comenzar su nueva vida y carrera como consejera en Holyoke, 
Massachusetts. Pero hubo un problema. El nuevo trabajo de Olga 
requería una licencia de conducir, que fue revocada cuando fue 
condenada. El estado exigió más de 4.500 dólares para que se 
reintegrara, dinero que no podía realísticamente juntar.

Pero Olga no se desesperó
Olga se unió a la organización Neighbor to Neighbor apoyada por 
OGHS, que promueve la inversión en empleos y educación en lugar de 
regresar a la prisión. Su campaña de Jobs Not Jails pretende cambiar 
las políticas públicas para ayudar a los ex convictos a restablecer vidas 
nuevas y reducir la probabilidad de regresar a la prisión.

Y el 20 de marzo de 2016, ganaron una gran victoria. El Gobernador 
Baker firmó una ley que deroga la suspensión de los privilegios de 
conducir para la mayoría de los delitos relacionados con drogas y la 
multa que lo acompaña. Con la licencia restablecida, Olga fue capaz 
de comenzar su nueva vida y carrera como consejera, ayudando a otras 
personas a recuperarse de sus adicciones a las drogas.

Patrones de injusticia sistemática
La injusticia sistemática es mucho más difícil de reconocer que los 
actos visibles de racismo, por ende, es un problema mucho más 
difícil de abordar. Los estudios han demostrado que las instituciones 
sociales como las escuelas, los sistemas judiciales, los bancos y las 
organizaciones gubernamentales dan un trato injusto a las personas 
basadas en la raza o la clase. Con el tiempo, esto ha dado lugar a 
oportunidades desiguales para las personas de color y ha obstaculizado 
el crecimiento de sus comunidades.

Los ministerios apoyados por OGHS están proporcionando educación 
y asistencia a los ex-convictos, y trabajando para cambiar las políticas 
públicas que hacen que sea más difícil para la gente establecer una vida 
nueva y próspera para sí mismos.

El encarcelamiento en masa tiene un impacto 
racial claro: el 70 por ciento de los prisioneros 
estadounidenses no son blancos.1

Más del 40% de delincuentes regresaron a la prisión 
estatal dentro de los 3 años de su libertad.2 

La desviación del sesgo racial: el uso de marihuana es casi 
igual entre los negros y los blancos, pero los negros tienen 
3,73 veces más probabilidades de ser arrestados por 
posesión de marihuana.3

1 de cada 13 afroamericanos no puede votar debido a 
leyes que niegan a los ex-criminales el derecho al voto.4

Usted puede ser parte de este trabajo donando a Una Gran Hora de Compartir. 

Por favor, doné generosamente. 

Hay tres maneras de contribuir

A través de su congregación

Enviando un texto con la clave  OGHS al 20222 para dar  
 $10 ahora

presbyterianmission.org/give-oghs


