
Santuario en la Iglesia Presbiteriana-New England Congregacional (PNECC) 
24 Circular Street, Saratoga Springs, Nueva York 12866 

 
PNECC ofrece residencia santuario para los inmigrantes que tienen razones para temer que están en riesgo 
de deportación inmediata. No es simplemente una cuestión de ofrecer residencia a alguien en busca de 
alojamiento. Es poco probable que podamos soportar más de una o dos residentes del santuario a la vez, 
pero vamos a tratar de acomodar de acuerdo a la necesidad. 

Estar en el santuario significa permanecer en el santuario. Salir al exterior pone el residente en riesgo de 
ser detenido por ICE. Por lo tanto, una persona en el santuario no será capaz de mantener un trabajo 
regular. 

Estar en el santuario no es un medio de esconderse de ICE. PNECC será pública acerca de la identidad y las 
circunstancias de un residente santuario, con el fin de obtener el apoyo público para el caso del residente 
para permanecer en los Estados Unidos. 

Para ser admitidos en el santuario, un inmigrante debe ser capaz de demostrar por qué él tiene razones 
para solicitar una suspensión de la expulsión, orden de supervisión o alguna otra forma de resolución 
administrativa de las autoridades de inmigración. 

 
Si es admitido en el santuario, PNECC ofrecerá apoyo material (cama y comida) y ayudar con conexiones a 
los servicios sociales y aydua legal de todo el período de residencia. 

 
Para obtener información general y soporte  Para problemas médicos [no sean de emergencia]: 
DISTINTO AL SANTUARIO:          
        Saratoga Community Health Center 
Programa para la Atención de la Communidad Latina                518-886-5600 
Saratoga EOC (Economic Opportunity Council)                 24 Hamilton Street 
Joan Odess        Saratoga Springs, NY 12866 
j.odess@saratogaeocStreet.org      
518-932-7368 (celular) Se habla español.  Para cuestiones legales:  
http://saratogaeoc.org/      
39 Bath Street, PO Box 169     Colaborativa de Inmigración de la Región Capital 
Ballston Spa, NY 12020       cric@legalproject.org 
518-288-3206 (oficina)     518-435-1770 Se habla español. 
info@saratogaeoc.org       

 
Para seguir una solicitud de santuario en PNECC: 

oficina PNECC       Terry Diggory 
518-584-6091     O   518-587-3537 (casa) 
office@skidmore.edu      518-860-0262 (celular) 
        tdiggory@skidmore.edu 
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