Ciudad Santuario
Para asegurar que todos los
residentes y visitantes de New West
tengan acceso a las instalaciones,
programas y servicios de la ciudad.


Llévate prestado un
libro de la biblioteca

¿Qué es una
Ciudad Santuario?
En una ciudad santuario, todos los
miembros de la comunidad pueden acceder
a los servicios de la ciudad sin que se les
pregunte cuál es su estatus migratorio.
En New Westminster, el gobierno municipal
tiene responsabilidad sobre áreas tales como
protección contra incendios, bibliotecas, centros
comunitarios, parques, recreación, y
estacionamiento.
Algunas personas en New Westminster podrían
tener miedo de ser detenidas y deportadas por la
Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA),
y podrían estar prescindiendo de servicios
municipales por si acaso alguien les pregunta cuál
es su estatus migratorio. La política llamada Ciudad
Santuario comunica a todos que son bienvenidos a
participar en todo lo que ofrece la ciudad de New
Westminster porque el personal municipal no les
preguntará cuál es su estatus migratorio.

INFÓRMATE
Si deseas saber más acerca de la Política
Ciudad Santuario, visita nuestra web en
webpage at newwestcity.ca/sanctuary-city

¿PREGUNTAS?
Contáctanos en
plnpost@newwestcity.ca

Sanctuary City [Spanish]

newwestcity.ca/sanctuary-city

¿De qué manera va a aplicar esta política la ciudad de New Westminster?
1

Dirigiremos nuestras
comunicaciones públicas acerca
de esta política en medios
impresos, campañas en línea y
videos.



2

3

Educaremos y capacitaremos al
personal municipal sobre cómo
aplicar la política en sus tareas
cotidianas.

El personal municipal está
recibiendo entrenamiento en el
Marco de Diversidad, Equidad,
Inclusión y Antirracismo que
existe para apoyar la Política
Ciudad Santuario. Este marco
es la guía al entrenamiento
antirracista corriente y futuro
de nuestro personal.


En la piscina (alberca)

Esta política se aplica a las instalaciones,
programas y servicios de la ciudad de New
Westminster. No es aplicable directamente al
Cuerpo Policial de New Westminster (NWPD),
el cual está en la actualidad formulando una
política similar propia.
La Política Ciudad Santuario es un componente
importante de la promesa de la ciudad de crear
una comunidad más incluyente.

4

El Centro de Acogida (Welcome
Centre) en la Escuela de
Bachilleres de New Westminster
(NWSS) es un punto clave para
información acerca de la política
así como también un punto
central de acceso
a la ciudad.


Toma una clase de gimnasia



¿A quién se aplica?
Nuestra región ha acogido a muchos inmigrantes y
refugiados. Esto es cierto también en New Westminster.
Algunas personas son migrantes indocumentados.
Existen varias razones por las que una persona puede
estar indocumentada. Puede que haya vencido un
permiso laboral de un trabajador temporal extranjero.
Puede que una persona pierda su patrocinio debido a
una ruptura matrimonial. Un estudiante podría
permanecer en el país después de haber vencido su
permiso de estudio o de trabajo. Una persona podría
perder su estatus o ver denegada su petición de asilo.
Algunas personas podrían haber sido víctimas de
traﬁcantes de personas. Estos son solamente algunos
ejemplos de lo que puede pasar.

Infórmate: Si deseas saber más acerca de la Política Ciudad Santuario,
visita nuestra web en newwestcity.ca/sanctuary-city

Toma una encuesta

?

¿Cómo me afecta a mí?
La política no afecta a los residentes de New
Westminster que tienen estatus reconocido de
inmigración o ciudadanía. La política solo signiﬁca que
todos, sea cual sea su estatus migratorio, pueden usar
las instalaciones, programas y servicios de la ciudad sin
que el personal municipal les pregunte sobre su estatus.
Las cuotas y los procedimientos ya establecidos son
aplicables a todos los participantes. Esta política no
incluye apoyo económico. Todos los residentes pueden
postularse ante el Programa de Ayuda Económica de
Parques y Recreación (P&RFAP), y no se harán preguntas
sobre estatus migratorio a ninguna persona que acuda
allí. La ciudad está comprometida con reducir las
barreras a la participación.

¿Preguntas? Contáctanos en
plnpost@newwestcity.ca

