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National PTA Exhorta a que se Tomen Medidas Inmediatas para Abordar la Crisis
Humanitaria de la Frontera
ALEXANDRIA, Va., (27 de junio de 2019)–La membresía de National PTA espera medidas inmediatas para
abordar la crisis humanitaria que existe en las fronteras de nuestra nación. Es urgente que se promulgue
un paquete de ayuda bipartito antes del receso de vacaciones.
"Miles de niños inmigrantes están siendo retenidos en la frontera, muchos, según se informa, en
condiciones horribles", declaró Leslie Boggs, presidente de National PTA. "Antes del receso que
comienza esta semana, el Congreso debe promulgar y el presidente debe firmar un paquete de
financiamiento que incluya protección para los niños retenidos en custodia federal y garantice que se les
provea agua y una nutrición apropiada, y que se satisfagan sus necesidades higiénicas y sanitarias".
National PTA cree desde hace tiempo que todos los niños, independientemente de su estatus
inmigratorio, tienen derecho a acceder a comida y techo apropiados, servicios de atención de salud
básicos y una educación pública de alta calidad. Estos servicios y las normas básicas de cuidados no
deberían negarse a ningún niño. Negar estos servicios a los niños, independientemente de su estatus de
ciudadanía, crea graves problemas de salud y sociales.
"En National PTA, nuestro lema es 'Cada Niño, Una Voz', y dos de los principios rectores de nuestra
asociación son promover la seguridad y el bienestar de todos los niños, y defender a los niños y las
familias más vulnerables", añadió Nathan R. Monell, CAE, director ejecutivo de National PTA. "Es
inadmisible que un niño sea detenido en nuestra frontera y debamos hacernos escuchar. Exigimos que
ellos –y todos los niños– sea tratados con dignidad y respeto, que sean atendidos y que sus necesidades
sean cumplidas".
Además de hablar por los niños retenidos en custodia federal, National PTA también ha alzado su voz
por los niños y sus padres y sus familiares que han sido separados en la frontera.
Acerca de la National PTA
National PTA® se compone de millones de familias, estudiantes, maestros, administradores y líderes
empresariales y de la comunidad consagrados a lograr el progreso educativo de los niños y la promoción
de la participación familiar en las escuelas. PTA es una organización sin fines de lucro registrada
501(c)(3) que se enorgullece de ser una voz potente en nombre de todos los niños, un recurso relevante
para las familias y las comunidades y una fuerte defensora de la educación pública. La membresía de
PTA está abierta a todo aquel que desee involucrarse y marcar la diferencia en la educación, la salud y el
bienestar de los niños y los jóvenes. Para obtener más información, visite PTA.org.

