El Mes de la Herencia Hispana se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año
para reconocer y celebrar las muchas contribuciones, las diversas culturas y las extensas historias
de la comunidad latina estadounidense. A partir de 1968, el Mes de la Herencia Hispana se
observó originalmente como la «Semana de la Herencia Hispana» bajo el presidente Lyndon
Johnson, pero en 1988 se extendió a un mes durante el mandato del presidente Ronald Reagan.
Desde entonces, el mes se ha celebrado en todo el país a través de festivales, exposiciones de
arte, conferencias, reuniones comunitarias y mucho más. El mes también celebra los días de la
independencia de varios países latinoamericanos, incluidos Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua el 15 de septiembre, México el 16 de septiembre y Chile el 18 de
septiembre. También incluye días festivos que reconocen las contribuciones hispanas como el
Día de la Amistad de las Islas Vírgenes-Puerto Rico, que se celebra en las Islas Vírgenes de EE. UU.
En el siguiente enlace encontrará un video que explica la historia detrás del Mes de la Herencia
Hispana. https://www.youtube.com/watch?v=wNM-WviJr0w
Este año hemos escogido el tema «Unidos con Cristo» basado en Filipenses 2:1-5 (NVI).
¿Cómo celebrará el Mes de la Herencia Hispana? ¡Lo alentamos a reconocer y celebrar este mes
especial en sus cuerpos! Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo hacerlo:
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BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN
Llamamiento a la adoración Salmo 149: 1-5
Invocación
Bienvenida y anuncios
Alabanza y adoración:

“Señor mi Dios, al contemplar los cielos” (Cancionero #21)
“No hay Dios tan grande como tú” (Cancionero #638)
“Ven a su presencia” (CA #51)
“Él es el Rey” (CA #73)

Ofrenda
Lectura bíblica

Filipenses 2:1-5

Canción

“Ven y llénanos (CA #83)

Sermón

“Unidos con Cristo”
(vaya a las páginas 3-7)

Tiempo de compromiso
/Canción

“Unidos, unidos, en su nombre unidos”

Bendición

“En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas
y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y
humildes” (1 Pedro 3:8, NVI)

Doxología
Al Padre, Hijo Redentor,
y Espíritu Consolador,
al Trino Dios en unidad,
loor eterno tributad.
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UNIDOS CON CRISTO
por Capitán Pedro Arias
ESCCRITURA: Filipenses 2:1-5
INTRODUCCIÓN
¿Cuáles serían las últimas palabras que usted escribiría a una iglesia si sabe que su muerte es
inminente? El apóstol Pablo escribió estas hermosas palabras a la iglesia de Filipos sin conocer si
saldría vivo de la amenaza de muerte que pesaba sobre él. Cuando el apóstol llegó a la ciudad de
Filipos, no vaciló en llamar a los habitantes «…una generación maligna y perversa…» (Filipenses
2:15, RVR1960). A sí mismo, nuestra generación no dista de ser diferente a la que el apóstol Pablo
describió para los filipenses.
Amados hermanos y hermanas, no olvidemos que una vez que nos convertimos al cristianismo,
Dios nos llama a compartir las buenas nuevas de Salvación a esta generación que no ha
experimentado la transformación de la presencia de Jesús en sus vidas. Una vez que hemos sido
convertidos al cristianismo, Dios espera que vivamos en este mundo como también lo dice
Filipenses 2:15 (NVI) «…intachables y puros, hijos de Dios sin culpa…»
Como siervo de Dios, el apóstol desarrolló una relación con la iglesia de Filipos fundada y
enraizada en Jesucristo y en el amor y respeto del uno por el otro. Ellos tenían un amor sin igual
por Pablo, y ese amor era correspondido por el apóstol. La iglesia de Filipos era una iglesia
emprendedora y fuerte, y cuando una iglesia tiene estas características está continuamente
desarrollando estrategias y ministerios para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
A causa de esto, existe el riesgo de diferencia de opiniones, visión, énfasis e intereses.
El punto es este: mientras más fuerte sea la iglesia y más actividades desarrolle, más atención se
debe dar a la unidad en la iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia fuerte tiene más personas
trabajando, y donde más personas están trabajando, más diferencias pueden surgir; en
consecuencia, los miembros deben darle más atención a la unidad.
Si Cristo vive a través de nosotros, la iglesia adquirirá ciertas cualidades de Cristo que le
permitirán mantenerse unida. A continuación, me gustaría mencionar seis cualidades:
I. La cualidad de consolación (v.1)
Esta palabra puede significar muchas cosas a través de las Escrituras, pero en este contexto,
significa animar, consolar, exhortar, fortalecer. Note que esta cualidad es una característica de
Cristo mismo. Por medio de su Espíritu alienta, consuela y fortalece al creyente para ser uno en
espíritu y estar ocupado en el ministerio de Su Iglesia. Cristo no desea que nos ocupemos en
murmurar, quejar o debilitar la unidad dentro de la iglesia. Al contrario, el Espíritu de Cristo toma
al que está perturbado o decepcionado y lo consuela, lo anima y lo fortalece.
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No permitamos que nada interfiera con el espíritu de unidad de la iglesia. Pero note; no estamos
solo para ayudar a aquellos que están perturbados, debemos permitir que el consuelo y ánimo
de Cristo fluya en nosotros cuando estamos perturbados. Dejemos que Cristo nos consuele, y
cuando otros estén perturbados, nosotros debemos estar ahí para consolarlos. Imagínese el
espíritu de unidad que podría fluir a través de la iglesia si todos los miembros permiten que la
consolación de Cristo fluya a través de ellos.
Seamos entonces como Cristo: Alentemos al chismoso a controlar su lengua y abandonar su
conducta; fortalezcamos al que está cansado; animemos al que está perturbado a descansar en
el Señor; alentemos al perturbador a ser transformado a fin de que la unidad en la iglesia sea el
resultado de vivir como Hijos de Dios.
II. La cualidad del amor (v.1)
Existe un consuelo de amor que hay en Cristo. El amor de Cristo mueve a la persona a mantener
la unidad con otro creyente. La palabra amor aquí es el amor ágape, el amor que no es egoísta,
sino sacrificial. El amor ágape es el amor de la mente, de la razón y de la voluntad. Es el amor que
llega lejos. Es el amor que nos permite amar a otra persona aun cuando esa persona no es digna
de ser amada.
Este amor ágape es el amor de Cristo; el amor que él mostró a esa generación perversa cuando
se entregó y se sacrificó así mismo por nosotros. Nosotros no merecíamos este amor; éramos
indignos de este amor, y sin embargo, Cristo nos amó a pesar de todo.
Imagínense el espíritu de unidad que podría existir dentro de la iglesia si cada miembro
permitiera que el amor de Cristo fluyera a través de él/ella. No habría amargura, ira, o ninguna
otra acción que afectara a otra persona. Si una persona cometiera alguna falta y mereciera un
castigo, los miembros de la iglesia se sacrificarían y se darían a sí mismos por él/ella. Así como
Cristo se sacrificó por nosotros.
III. La cualidad de la comunión (v.1)
Pablo nos habla de la comunión en el Espíritu. Una vez que la persona ha confiado en Jesucristo
como su Salvador, el Espíritu Santo hace dos cosas en la persona:
1) Entra en la vida y el corazón de la persona para consolarla, guiarla, enseñarla, equiparla y
usarla como testigo para Cristo.
2) Crea una unión espiritual entre el/la nuevo/a creyente y otros creyentes. Él moldea el
corazón del creyente al corazón de otros creyentes. Él une las vidas de estos creyentes y
llegan a ser uno en vida y propósito. Tienen una vida unida compartiendo las bendiciones,
necesidades y dones juntos. Todos enfocados en el Señor y sus propósitos.
El Espíritu Santo pasa a ser parte de la unidad y el compañerismo; todo centrado en Jesucristo y
su misión. Los creyentes deben de tener el mismo sentir. No debe existir ningún elemento
discordante en la iglesia, no debe haber diferencias, no debe haber malas influencias de la vieja
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vida, no debe haber chismes, no debe haber rumores, ya que afectarían la comunión del Espíritu
en la iglesia. Pablo nos recuerda que seamos de un mismo sentir, manteniendo la unidad del
Espíritu.
IV. La cualidad de la compasión (v.2)
La compasión es el rasgo que impulsa a Dios para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir.
Es la fuerza que lo hace a buscarnos una y otra vez, aun si estamos en rebelión contra él. Podemos
ser unos cascarrabias, incluso podemos maldecir y estar en contra de su causa, pero su
compasión lo mantendrá a él buscándonos hasta que obtengamos vida.
Si permitimos que su compasión fluya dentro de nosotros, ¿podemos ver lo que puede pasar en
la iglesia? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos movidos por la compasión de Cristo y buscáramos
a aquellos que se han marchado de nosotros? ¿Aquellos que han sido ofendidos? ¿Aquellos que
han sido criticados por sus conductas? Y la lista continúa.
Piensen cuántos habrían sido ya reconciliados y regresado a la comunidad de la iglesia si
hubiéramos sido compasivos he ido a buscarlos. Piensen cuántos problemas nos hubiéramos
evitado si hubiéramos actuado con compasión desde el mismo momento que el problema se
presentó.
El punto es este: Tenemos que dejar que la compasión de Cristo fluya en nosotros y a través de
nosotros. Su compasión nos consolará.
Cuando la compasión de Jesucristo fluye en mí y a través de mí, mantiene la unidad en la iglesia;
también, mantiene nuestras mentes unidas y enfocadas en la necesidad de un mundo que debe
ser alcanzado y ministrado en compasión.
V. La cualidad del gozo (v.2)
Los creyentes en la iglesia deben de mostrar preocupación por el gozo de cada uno de los
miembros de la iglesia. Y tomen nota, si hay alguna cosa más rápida que cualquier otra, que trae
gozo a una iglesia, es la unidad.
El apóstol demanda: «completad mi gozo» (v.2). El punto de Pablo es simple y directo; su gozo
en Cristo debe ser completado solo por una cosa: la unidad entre ellos. El gozo siempre es
perturbado cuando existe la crítica; cuando los creyentes no están satisfechos por algo que no
tiene sentido; cuando hay quejas y murmuraciones y cuando hay oposición; y cuando hay un
ambiente de división por la insatisfacción por algo irrelevante.
Debemos ocuparnos de muchas tareas en la iglesia, tales como planear la adoración a Dios, llevar
a cabo los programas, organizar las diversas clases en la congregación, las reuniones de finanzas,
atender los problemas del edificio del cuerpo, ministrar a los nuevos creyentes y servir en el gozo
de Cristo.
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Pero la única forma de hacer esto es teniendo amor como el de Cristo. Ya que él no vino para ser
servido sino para servir con amor, por el cual se entregó en la cruz muriendo por ti y por mí.
VI. La cualidad de la humildad (v.5)
Note lo siguiente: Una iglesia grande, activa y fuerte tiene dos problemas: Los conflictos y la gloria
vacía. Algunas personas van a tener conflictos con otras, esto es como resultado de la falta de
madurez del Señor en ellos. Por lo tanto, se van a distraer o envolver en hablar sobre sus
diferencias, sus celos, sus envidias, sus deseos o ambiciones por posiciones en el cuerpo, sus
anhelos por reconocimiento, oposición hacia el que se esfuerza en el trabajo en el Señor, etc. Si
ellos no obtienen lo que desean, estarán dispuestos a luchar contra otros soldados en el cuerpo;
el resultado: división o falta de unidad.
Pablo nos dice: « Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo» (v.3).
Algunos buscarán gloria dentro de la iglesia, pero note, la Palabra de Dios lo llama vanagloria;
que significa una gloria vacía. Algunos desean la atención, reconocimiento, posición, honor;
desean que la gente los busque por un consejo u opinión; desean pertenecer a cualquier comité
del cuerpo o ser reconocidos como líderes de este.
El espíritu que debe prevalecer en un cuerpo fuerte es el espíritu de humildad. En realidad, la
única forma en que un cuerpo puede permanecer fuerte y bendecido por Dios es por las personas
que muestran un espíritu de humildad.
Dicho sea de paso, una persona humilde puede tener una posición alta, fama, poder, pero si se
conduce en un espíritu de sumisión y se niega a sí misma por el bien de Cristo y el bien de los
demás, está haciendo lo correcto.
Contrario a lo que el mundo piensa, la humildad cosecha beneficios increíbles. La humildad
resulta en la exaltación nuestra en el glorioso día de redención. La humildad requiere una
evaluación de nosotros mismos (ver 1 Corintios 8:2; Gálatas 6:3).
Cristo demanda que sus seguidores anden en humildad. La humildad requiere una honesta
evaluación de uno mismo. La humildad viene de una sincera evaluación de quiénes somos. Se
necesita valor para mirarnos a nosotros mismos, y se necesita honestidad: vernos como
realmente somos.
La humildad alcanza su máximo esplendor cuando perdemos nuestras vidas por la causa de Cristo
y el bienestar de otros.
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CONCLUSIÓN
A la luz de lo que el apóstol Pablo expresa en Efesios1:1-5, reflexionemos en las preguntas
siguientes:
1. ¿Cuál considera usted que es su deber con los miembros del Cuerpo y con aquellos que
no están congregándose en el Cuerpo por falta de ánimo, o por alguna circunstancia
generada en el Cuerpo que pudo haber causado el retiro o alejamiento de una persona
que usted conoció en el Cuerpo?
2. ¿Cuál considera usted es la cualidad más sobresaliente de su Cuerpo en este momento y
por qué?
3. ¿Es la unidad en los miembros del Cuerpo el resultado de la obra del Espíritu Santo? ¿O
es el resultado de alguna expectativa creada por el ser humano?
4. ¿Es evidente en el Cuerpo la cualidad de compasión de Cristo? ¿Por qué?
5. ¿Cuál considera usted es la cualidad más notoria o evidente en su Cuerpo?
6. De acuerdo con su criterio, ¿qué recomendación podríamos aportar a la falta de
humildad de algunos miembros del Cuerpo?
7. ¿En qué aspectos o cualidades indicadas en este pasaje siente usted la urgencia del
Espíritu Santo en su vida?
Concluyamos con esta oración:
“Padre celestial, confieso que tengo intenciones ocultas de ambición egoísta y orgullo vano.
Reconozco que mi corazón todavía procura lo suyo. ¡Perdóname, Señor! Reemplaza mi egoísmo
con la abnegación de Cristo que entregó su vida por mí. Cambia mis ambiciones con la actitud de
Cristo, que voluntariamente tomó la naturaleza de siervo. Enséñame a amar y vivir como lo hizo
Jesús. así como Cristo se hizo semejante a los seres humanos, que yo también sea transformado
a semejanza de Cristo” (NVI Biblia de Adoración ¡Maranatha!, p.1638).
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El Departamento de Ministerios Interculturales recientemente estrenó un video llamado «Cómo
iniciar un ministerio hispano». Este recurso tiene algunos segmentos valiosos que puede utilizar
para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Aquí hay algunas sugerencias:
https://youtu.be/6mQmkCjsGng
Historia (7:05) – Lo invitamos a escuchar los inicios del ministerio hispano en el
Territorio Central, particularmente en la División Metropolitana. Escuche la historia de
Raúl Guerrero (Orden del Fundador) como la comparte su hija, oficial jubilada, la Mayor
Yaneth Fuqua.
Valores (13:16) – Aprenda algunos valores importantes de la comunidad hispana,
incluida la familia, las celebraciones, la comida y la hospitalidad.
ESL (30:44) – Es posible que desee pensar en iniciar un programa de ESL (Inglés como
segundo idioma por sus siglas en inglés). Escuche a Carlos G. Moran, ex director de ESL,
mientras brinda información importante sobre cómo iniciar un programa de ESL.
Inmigración (39:01) – Escuche una parte de la presentación de la Dra. Alexia Salvatierra
y el Dr. Rolando Cuellar sobre inmigración en la Conferencia UNO 2019. Los temas
incluyen principios y desafíos bíblicos, Jesús y el refugiado y el huérfano, aspectos
positivos de la migración actual, miedo y carga de la cruz, las congregaciones futuras
son multiculturales y la iglesia es la respuesta.
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IDEAS PARA CELEBRAR EL MES DE LA HERENCIA HISPANA EN NUESTROS CUERPOS
Servicio de adoración dominical: elija un domingo entre el 15 de septiembre y el 15 de
octubre para tener un servicio de adoración para destacar este evento. Pídale a alguien
de su congregación que comparta su testimonio.
Reunión al aire libre o en el gimnasio: invite a la comunidad a aprender más sobre la
Herencia Hispana; prepare diferentes estaciones alrededor del gimnasio donde la gente
pueda encontrar información sobre la historia hispana, música, preparación de alimentos
saludables de diferentes países; jugar juegos típicos de esos países, tener actividades para
niños, concursos, manualidades, etc.
Feria de salud: invite a grupos comunitarios a participar en una feria de salud gratuita.
Brinde servicios de salud gratuitos como: examen de la vista, prueba de presión arterial,
control de peso, etc. Tenga disponibles talleres sobre información y programas de salud,
etc.
Reconozca a un héroe en la comunidad: identifique a una persona hispana en su
comunidad (policía, bombero, maestro, etc.) y reconozca su trabajo en la comunidad
durante su servicio dominical o en un almuerzo especial.
Vea una película: organice una noche de cine y muestre una película o un documental
que hable sobre la cultura hispana. Aquí hay algunas sugerencias: La misma luna; Bella;
Spanglish; No se aceptan devoluciones; The Other Side of Immigration; Which Way Home.
Organice un taller de ciudadanía o inmigración: póngase en contacto con su agencia local
de World Relief u otra agencia similar, e invítelos a dar un taller de ciudadanía o
inmigración.

ENLACES ÚTILES PARA EL MES DE LA HERENCIA HISPANA
«Artesanías para celebrar el Mes de la Herencia Hispana»”: en este enlace encontrará
hojas sobre la herencia hispana que se pueden imprimir para usar con los niños, y
manualidades de diferentes países como Chile, Cuba, Guatemala y México.
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/05/crafts-hispanic-heritage_n_3875830.html
«Celebrar la cultura latina durante el mes de la herencia hispana»: en este enlace
encontrará actividades para niños sobre el Mes de la Herencia Hispana como: hacer flores
de papel para fiestas, artesanía musical, tarjetas coleccionables de héroes hispanos,
actividades interactivas, libros para niños, inventores hispanos y muchos más.
http://www.modernmami.com/hispanic-heritage-month-activities-for-kids/
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«Día Nacional»: en este enlace encontrará información útil sobre cómo celebrar el Mes
de la Herencia Hispana, como la cronología del Mes de la Herencia Hispana, aspectos
destacados de la herencia hispana y por qué es importante el Mes de la Herencia Hispana.
https://nationaltoday.com/hispanic-heritage-month/

RECURSOS ADICIONALES – GRUPOS PEQUEÑOS
Conversaciones sagradas sobre la raza, la cultura y la reconciliación – Esta guía de
conversación de 10 sesiones para grupos pequeños, crea un espacio seguro e invita a
conversaciones sinceras sobre la raza y la cultura. Acceda al documento aquí:
https://interculturalministriescentral.org/wp-content/uploads/sites/11/2021/04/SACREDCONVERSATIONS-SPANISH.pdf

CULTURA 101: ABRAZANDO LAS DIFERENCIAS CULTURALES – INGLÉS Y ESPAÑOL
Este video, disponible en inglés y español, es para aquellos que desean desarrollar
competencia cultural para ministerios interculturales y multiétnicos. El video de
aproximadamente 30 minutos de duración se puede utilizar en una variedad de
programas del cuerpo. Incluye preguntas y actividades de discusión en grupos pequeños.
Versión en español: https://vimeo.com/185958717
Versión en inglés: https://vimeo.com/174858793

RECURSOS ADICIONALES – ARTÍCULOS Y LIBROS
«Lo que los cristianos pueden aprender durante el Mes de la Herencia Hispana» - Este
breve artículo de Giancarlo Montero, da una breve historia de cómo comenzó esta
celebración e invita a los cristianos a celebrar nuestra unidad en la diversidad con los
hermanos y hermanas hispanos.
https://erlc.com/resource-library/articles/what-christians-can-learn-during-hispanicheritage-month/
«5 datos sobre el Mes Nacional de la Herencia Hispana» ” - Este artículo de Joe Carter
destaca 5 datos importantes relacionados con esta celebración.
https://erlc.com/resource-library/articles/5-facts-for-national-hispanic-heritage-month/
«Culto, cultura y cultivo: Apuntes teológicos entorno a las culturas – Justo González Vivir
la fe cristiana evangélica hoy, implica comprender las diversas expresiones culturales
adonde el mensaje del Evangelio llega, sobre todo en un nuevo contexto para la misión
latinoamericana, cuyo escenario religioso, en continua transformación, nos desafía a
atravesar fronteras ideológicas y territoriales para la tarea evangelizadora. Para el teólogo
Justo González, esta multiplicidad de manifestaciones culturales, lejos de amenazar la
fidelidad de la iglesia, hace posible su enriquecimiento.

10

«Latinos protestantes: historia presente y futuro en los Estados Unidos” - Juan Francisco
Martínez
Comenzando con una descripción de la comunidad protestante latina diversa, este libro
examina seis períodos principales en la historia del protestantismo latino estadounidense,
presta especial atención a cuestiones clave como los patrones de migración, las políticas
de inmigración, la inculturación y la asimilación.
«Welcoming the Stranger» - Matthew Soerens y Jenny Hwang
La inmigración es uno de los temas más complicados de nuestro tiempo. Las voces de
todos los lados abogan firmemente por la acción y el cambio. Y los cristianos se
encuentran divididos entre el deseo de respetar las leyes y el llamado a ministrar a los
vulnerables. En última instancia, los autores nos apuntan hacia una reforma migratoria
que sea compasiva, sensata y justa, ya que ofrecen formas concretas para que los
cristianos y las iglesias locales den la bienvenida y ministren a nuestros vecinos
inmigrantes.
.
«Harvest of Empire: A History of Latinos in America» – Juan González
Los nuevos inmigrantes han encendido una vibrante «explosión latina» en la cultura
popular estadounidense. Pero la influencia latina va mucho más allá de la música, los
deportes, la cocina o la última portada de una revista. Este libro presenta retratos
familiares de pioneros latinos inmigrantes de la vida real, así como bocetos de los eventos
políticos y las condiciones sociales que los obligaron a dejar su tierra natal, y cómo han
transformado el panorama cultural de la nación.

RECURSOS ADICIONALES – OTROS VIDEOS
«La deuda» es un nuevo cortometraje producido por Share Change, la rama multimedia
del Territorio Oeste de EE. UU. del Ejército de Salvación con sede en Los Ángeles. Filmada
en locaciones en México, la película está basada libremente en la parábola de Jesús del
siervo despiadado, que se encuentra en Mateo 18. La deuda se estrenó a principios de
febrero con una proyección en el canal HBO Latino en los Estados Unidos y Bermudas. La
película ahora está disponible en los servicios de transmisión de HBO, incluido HBO Max.
La película cuenta la historia de un niño llamado Víctor y su búsqueda para tratar de salvar
la vida de su amada cabra, Isabel. Incluye subtítulos en inglés y un estudio bíblico
complementario está disponible para descargar en español e inglés en:
salarmy.us/LaDeudaStudy.
«Which Way Home»
Esta película nominada al Premio de la Academia a Mejor Película Documental sigue a
algunos niños no acompañados mientras realizan el largo y peligros viaje a la frontera de
los EE. UU. A menudo, viajando durante meses o incluso años seguidos, estos niños
valientes y decididos tienen historias de esperanza y resistencia, decepción y dolor.
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«The Other Side of Immigration» – Juan Gonzalez
Este video pregunta por qué tantos mexicanos vienen a Estados Unidos y qué les sucede
a las familias y comunidades que dejan atrás. El cineasta Roy Germano ofrece una
perspectiva sobre la inmigración indocumentada que rara vez ven los ojos
estadounidenses, desafiando al público a imaginar soluciones más creativas y efectivas al
problema.

CURSO BREVE DE INMIGRACIÓN EN LÍNEA
¿Le gustaría comprender mejor la inmigración estadounidense? Aquí hay un minicurso de correo
electrónico de cinco partes impartido por el Pew Research Center. Recibirá un correo electrónico
cada unos cuantos días durante un par de semanas. Cada correo electrónico responderá una
pregunta diferente sobre inmigración: ¿Quiénes son los inmigrantes estadounidenses? ¿Cómo
ha cambiado la inmigración a los EE. UU.? ¿Quiénes son inmigrantes legales y quiénes no
autorizados? Y más.
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/16/want-to-understand-u-s-immigration-weve-gotan-email-course-for-you/
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