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CAMPAÑA CATÓLICA PARA EL DESARROLLO HUMANO   
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD por sus siglas en inglés) trabaja para ser 
una voz de esperanza para aquellos que viven al margen de la sociedad y sufren la realidad de 
vivir en la pobreza. CCHD apoya programas que sanan las heridas ocasionadas por el crimen y la 
violencia, abogan por políticas más justas, protegen a la creación de Dios y promueven 
comunidades sólidas.  Su donativo a CCHD ayudará a construir una sociedad en donde todos 
tengan una voz y todos sean conscientes de su propia dignidad.  
 

A menudo, cuando los jóvenes son arrestados, sus antecedentes les acompañan durante toda su 
vida, disminuyendo las oportunidades para encontrar un trabajo remunerado y aumentando la 
posibilidad de reincidir. Junto con los obispos católicos, grupos como el Direct Action and 
Research Training Center (DART) en Miami, están trabajando para reducir el número de arrestos 
juveniles, dándoles a estos niños una verdadera oportunidad para alcanzar el éxito. Gracias a una 
donación estratégica nacional de CCHD, DART están trabajando con las escuelas y con los 
funcionarios encargados del cumplimiento de la ley a fin de reducir el número de arrestos en las 
escuelas y promocionar unas intervenciones alternativas constructivas que les ofrezcan a los 
niños una segunda oportunidad para el futuro. Gracias a esta labor, los sistemas escolares hoy 
son capaces de implementar prácticas restaurativas de justicia que afectan a más de 65,000 
estudiantes y dan como resultado la disminución de las suspensiones y los arrestos.  
 

Esta colecta es la fuente principal de financiamiento para muchos de los programas educativos 
anti-pobreza de CCHD y de donaciones, como la que apoya la labor de DART. Los fondos de la 
colecta ofrecen anualmente una nueva esperanza a aquellos que viven en la pobreza en los 
Estados Unidos. Y recuerden que el 25% de lo recaudado en la colecta permanece aquí en 
nuestra diócesis para que podamos luchar contra la pobreza en nuestras comunidades y 
defender la dignidad de nuestros vecinos. Ayúdennos a defender la dignidad humana y 
mostrarles la caridad de Cristo a todos los necesitados.  
 

En el estado de Washington, nuestra iniciativa PREPARES con el enfoque de ayudar a las mujeres 
y las familias a lo largo de los  primeros cinco años de vida de un niño, comenzando desde la 
concepción, está siendo financiado con la ayuda de una donación estratégica nacional de CCHD. 
Para más información sobre la colecta para CCHD y para los grupos que reciben apoyo, por favor 
visiten  www.usccb.org/cchd. 
 

Fraternalmente en Cristo, 
 
 
 
 
Reverendísimo Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
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