CASA GUANAJUATO CLEBURNE

Nombre del Presidente
Municipios y/o Estados
origen de sus miembros

Sr. Jorge Navarrete
de Comonfort, San Miguel de Allende, Dolores
Hidalgo y Celaya

Fecha de la fundación de la 1995
Organización
Contacto
navarrete_Jorge@yahoo.com
Áreas de Interés

Objetivos de la Organización

•
•
•
•
•
•
•

Derechos Humanos
Asistencia social
Salud
Reforma migratoria
Educación
Economía
Donaciones

Contribuir al desarrollo económico y social de sus
comunidades de origen.
Apoyar a mejorar la calidad de vida de los
migrantes y sus familias en ambos lados de la
frontera.
Gestión y apoyo de donaciones para el beneficio
de sus comunidades de origen.

Participar activamente en las propuestas a favor
de la reforma migratoria en Los Estados Unidos y
en las propuestas de políticas públicas a favor de
los migrantes en coordinación con el Gobierno del
estado de Guanajuato
Proponer innovaciones e impulsar ideas para
lograr una superación como individuos
Actividades realizadas

Vigilar, apoyar y contribuir en la defensa de los
Derechos Humanos, especialmente de los
migrantes indocumentados.
Han realizado donaciones de ambulancias, sillas de
ruedas, equipo médico, equipo de bomberos a los
municipios de Comonfort, Celaya, Silao y San
Miguel de Allende. Además tiene en cuenta a
Municipios que requieren de una ambulancia, carro
de Bomberos y material para Hospitales.
Actividades para el Día del Niño en varias escuelas
de Cleburne, TX.
Participación en donación de juguetes y ropa para
los niños en Comonfort.
Realización de eventos cívicos, culturales y
deportivos para fortalecer la integración y unidad
de los migrantes, así como la identidad nacional.
Participación en el Consejo del migrante
emprendedor para las propuestas de políticas
públicas a favor de los migrantes guanajuatenses.
Apoyo económico a familias de escasos recursos
en situaciones de muerte de algún familiar o
enfermedad de algún miembro de la familia.
Asesorar y gestionar casos de atención ciudadana.

