
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     IowaWins, Iowa da la bienvenida a sus vecinos inmigrantes 

2021 ha sido un año increíble en IowaWINs 

Desplácese hacia abajo para leer nuestras últimas noticias: 
 
 

 
 
 

Actualización 2021 Iowa WINs 

Gracias a todos nuestros seguidores que han logrado 

que sea posible construir una comunidad solidaria y fuerte 
 

 

La idea de "Giving Tuesday" comenzó en 2012 y ahora es un  

movimiento internacional destinado a estimular la generosidad  

OUR VISION: 

Nuestras comunidades 

serán inclusivas y  

hospitalarias, dando la  

bienvenida a gente atravez  

del mundo que eligió vivir,  

trabajar, estudiar en busca de  

felicidad aquí. 

 
 
El proposito de 

IowaWINs es establecer 

una conexión entre 

familias inmigrantes y 

otros vecinos de Mount 

Pleasant y Southeast Iowa. 

 
 

 
Para lograr esa visión, 

la MISIÓN de 

IowaWINs es de:



a nivel local y globalmente. Esto se basa en la creencia que los 

humanos quieren ayudarse mutuamente y, dada la oportunidad, 

mostrar una bondad radical por los demás. (Para más 

información sobre Giving Tuesday, consulte el sitio web en 

https://www.givingtuesday.org/.) Giving Tuesday espera inspirar a 

las personas a realizar algunos actos de caridad todos los 

martes; sin embargo, el último martes de (30 de noviembre) se 

designa como "El día más grande de Generosidad." Esto podría 

ser un simple acto de bondad para un vecino o extraño, ofrecerse 

como voluntario para un proyecto o compartir de su propia 

ganancia para los que tienen menos. Nosotros en IowaWINs 

sugerimos pensar en nuestros vecinos que han Llegado —y 

siguen llegando— de otras tierras. Por favor marquen sus 

calendarios para el martes 30 de noviembre para dar de sí 

mismos reflexivamente. 

IowaWINs presenta Vang 

 

Hace tres años, Joanne McCabe llamó nuestra atención 

 sobre la obra de teatro Vang de Mary Swander. El jueves 

 18 de noviembre, la obra se realizó en el Heatilator 

 Performing Arts Center después de una larga interrupción 

de los planes debido a la pandemia de COVID19. 

 

Desarrollar relaciones  

y asociaciones dentro  

de nuestras comunidades  

y más allá para desarrollar 

 e implementar soluciones  

a los problemas comunes  

que enfrentan los residentes 

 inmigrantes. 

 
Apoyar el autodesarrollo de las 

personas de la comunidad 

inmigrante mediante la conexión de 

grupos que buscan tomar la iniciativa 

con recursos. 

 

Construir relaciones inclusivas y 

hospitalarias, proporcionando 

oportunidades educativas, culturales 

y de servicio para 

todos los miembros de la 

comunidad. 

 

Apoyar a los niños y las personas 

que vinieron a los EE. UU. cuando 

eran niños en búsqueda de 

establecer un estatus legal en los 

EE. UU. Mediante la asistencia con 

la solicitud y cobros legales en la 

medida que sea posible con los 

recursos disponibles. 

 

Abogar en nombre de los derechos 

de los inmigrantes para los 

residentes de Iowa, los funcionarios 

gubernamentales, los solicitantes de 

cargos y quienes desarrollan 

políticas públicas. 

 

Muchas gracias por todo su apoyo a

https://www.givingtuesday.org/


Cerca de setenta personas asistieron 
a esta obra, que describió las historias 
de cuatro familias inmigrantes: una de 
Asia, una de África, una de México y 
una del norte de Europa. Las historias 
diferían según las circunstancias de 
las que provenían las familias, pero 
todas estaban involucradas en la 
agricultura en Iowa y compartían el 
compromiso de integrarse en sus 
nuevos hogares. 
Los miembros del comité durante el 
período de tres años incluyeron a 
Joanne McCabe, Linda Albright, Mike 
Heaton, Tammy Shull, Ann 
Klingensmith y Bob Mueller. Además, 
Robbie Heaton y Cole Smith ayudaron 
con la producción esa noche. 
Una oferta de libre albedrío generó 
más de $ 1,000 que se agregarán a 
los más de $ 800 en patrocinios. Estos 
recursos ayudarán a los IowaWIN en 
su servicio a nuestros nuevos vecinos 
en el condado de Henry.

IowaWINs. Es a través 
de su apoyo que 
podemos brindar 
asistencia para nuestra 
comunidad de 
inmigrantes. 

 
 

Su donación deducible  

de impuestos ayuda a 

 familias inmigrantes con: 
• Cobros legales 

• Comida 

• Renta 

• Servicios 

públicos 

• Educación  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Nuevos funcionarios y estatutos para IowaWINs 

 

 
Muchas gracias al Comité de Estatutos que creó los Estatutos para IowaWIN que fueron adoptados 

este año. De acuerdo con los estatutos, anunciamos los siguientes nuevos funcionarios y 

miembros de la junta en nuestra reunión anual en octubre: 

Presidente: Jeff Fager  

Vicepresidente: Sam Riepe 

Secretario: Bob Mueller  

Tesorero, Iowa WINs: Martha Wiley  

Tesorera, Nutrimos: Tammy Shull 

Miembros de la Junta del Comité Ejecutivo: David Suarez y Ed Kropa 

 Los miembros de la Junta incluyen a Anne Walton, Diana Sanchez, Jane Martin, Mike Linnenbrink, 

Paula Wiley, Ruth Anne Lapp, Pastor Trey Hegar. 

 

Muchas gracias a los oficiales que brindan años de servicio dedicado con IowaWINs y también a 

los miembros nuevos y continuos de la junta que aportan tanta energía y entusiasmo a la 

organización. 

 
 



IowaWINs Actualización de la despensa de alimentos 
 

En junio iniciamos la transición de las operaciones de la despensa de alimentos a una 

nueva administración formada por inmigrantes que utilizan la despensa de alimentos. 

La despensa de alimentos ha sido un centro importante para interactuar con la 

comunidad de inmigrantes desde su inicio poco después de la redada de ICE aquí en 

mayo de 2018. 

Las familias ahora han formado una junta que regirá qué productos y servicios se 

ofrecerán. Beatriz Toscano es la presidenta, Silvia Chacón es la secretaria y Rocío 

Gregorio es la tesorera de la nueva junta. Los de IowaWIN seguirán siendo la principal 

fuente de financiación a través de subvenciones y donaciones, y estos fondos se 

transferirán al nuevo grupo de liderazgo para decidir cómo se gastan los fondos. 

Esta nueva junta ahora establece las pautas sobre quién puede usar la despensa, 

establece el horario de la despensa, recluta voluntarios y solicita suministros. Las 

familias atendidas se redujeron de 23 a 12 durante el primer año, pero, cuando llegó el 

COVID-19, la necesidad de ampliar las familias atendidas llevó el número actual a 43. 

 

 

 

 

 



 

      La historia de Nutrimos 

 
 

Nutrimos fue creado como un ministerio sustentador de IowaWINs en febrero de 2019 

• para ayudar a proporcionar financiación continua a los IowaWIN 

• llegar a la comunidad de inmigrantes en general en el área de Mt Pleasant para (1) 

proporcionar cursos de educación y capacitación y (2) ayudar a los inmigrantes a 

cultivar sus propios alimentos al proporcionar semillas y plantas de inicio para sus 

huertos familiares o parcelas en The Fellowship Jardín Comunitario de la Copa 

Durante los últimos 32 meses, Nutrimos ha estado involucrado en los siguientes 

proyectos: Sostenimiento de oportunidades comerciales: 

 

• Just Tacos Justos: proporcionó tacos y burritos en eventos locales y 

RAGBRAI en 2019 

 

• El Programa de micropréstamos, en etapa de investigación y planificación, 

proporcionará microcréditos junto con varios programas de capacitación financiera y 

empresarial a los desfavorecidos de la comunidad de inmigrantes. 

 

• Meals by Nutrimos - comenzó en marzo de 2021 - proporciona comidas congeladas 

al área de Mt Pleasant con el 90% de las ganancias para la despensa de alimentos de 

IowaWINs y el 10% entregado a la Primera Iglesia Presbiteriana de Mt Pleasant. Esta 

empresa actualmente utiliza la cocina de la Iglesia para preparar y vender las comidas 

congeladas, por lo que Nutrimos donó fondos para actualizar la cocina de la Iglesia al 

estado de Certificado desde que sabíamos esto sería necesario para seguir adelante 

con el mantenimiento de oportunidades comerciales 

 



Proyectos de jardín: 

• Semillas, plantas y kits de jardinería: proporcionamos semillas y plantas en 2019 y kits 

de jardinería en 2020 y 2021 a familias inmigrantes para ayudarlas a comenzar huertos 

familiares o parcelas en The Fellowship Community Garden. 

• Parcelas de jardín en el jardín comunitario de Fellowship Cup: Nutrimos mantuvo las 

parcelas y cosechó productos frescos en 2020 y 2021 para la despensa de alimentos 

de IowaWINs 

 

Educación y formación 

• Clases de jardinería: proporcionaron capacitación básica para comenzar, mantener y 

cosechar un jardín en 2019 y 2020 

• Clase de Gerente de ServSafe: proporcionó inscripción y tarifas de cursos en 2019, 

2020 y 2021 a ocho de la comunidad de inmigrantes y la persona que ahora administra 

Meals by Nutrimos 

• Clases de enlatado de tomate: esta clase se impartió en 2019 y 2020 para enseñar 

técnicas de enlatado de productos cultivados en huertos locales. 

• Visita de 2019 a un invernadero local en Fairfield, IA propiedad de un inmigrante - para 

Proporcionar inspiración de otro inmigrante e información sobre posibles caminos de 

empleo a seguir. 

 

Actual - Fusionando Nutrimos en IowaWINs 

En el verano de 2021, el comité que creó los estatutos de IowaWINs y Nutrimos se dio 

cuenta de que ambas organizaciones tenían muchos propósitos superpuestos. Se 

determinó que la fusión de Nutrimos en IowaWINs crearía una organización más sólida 

y productiva. 

● Nutrimos se integró con IowaWINs el 1 de octubre de 2021. 

● Todos los proyectos actuales de Nutrimos se convirtieron en comités de IowaWIN, es 

decir, Programa de micropréstamos de Nutrimos, Negocio sustentador de Nutrimos 

(Comidas de Nutrimos), Proyectos de jardín de Nutrimos. 

● Sigue habiendo un tesorero de Nutrimos como funcionario de la junta de IowaWINs y 

hemos mantenido la cuenta corriente de Nutrimos para cubrir todos los proyectos de 

Nutrimos. 

 

Ya hemos comenzado a ver un valor real en esta fusión. Y esperamos expandir los 

proyectos actuales y traer otros nuevos a medida que continuamos ayudando a la 

comunidad de inmigrantes.



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



“Los grandes líderes no se proponen ser líderes 

... Se proponen marcar la diferencia. Nunca se 

trata del papel, siempre se trata del objetivo ", 

dijo la autora Lisa Haisha. 

 
 

 
Tammy Shull se desempeñó como una gran líder como nuestra presidenta de 

IowaWINS durante los últimos seis años. Muchos conocen la historia actual de 

IowaWIN que se remonta al 2015 cuando nos acercamos para ayudar en la crisis de 

refugiados sirios. Sin embargo, pocos saben que Tammy lideraba como defensora de 

la acogida / defensa de los vecinos inmigrantes mucho antes de que comenzáramos 

como un esfuerzo oficial. Décadas antes de IowaWINS, se hizo amiga de los recién 

llegados a la comunidad de Mount Pleasant por bondad y vecindad innatas. A partir de 

esas amistades, trajo algo de conocimiento sobre las preocupaciones de los 

inmigrantes a nuestra junta naciente. 

Sin embargo, en los últimos seis años Tammy se ha convertido en una experta en una 

variedad de temas de migrantes, desde la colocación de refugiados hasta las políticas 

federales de inmigración, desde los limbos de estatus legal hasta los derechos de los 

inmigrantes, desde las necesidades de las familias inmigrantes hasta la adaptación 

como organizadora comunitaria para satisfacer esas necesidades. Ella nos guió a 

través de etapas de aprendizaje y crecimiento. Pasamos de ser un grupo de vecinos 

bien intencionados a estar en la primera línea de respuesta a una redada de ICE. 

Tammy se convirtió en una oradora solicitada sobre temas de inmigración. Cada vez 

que hablaba, llegaban dólares para las familias. Recaudamos más de medio millón de 

dólares bajo su liderazgo. Lo usamos para ayudar a los necesitados. 

A medida que la crisis de la redada de ICE disminuyó, Tammy nos guió a través de 

otra transición para establecer IowaWINs como una comisión autosuficiente. Se 



adaptó a los desafíos de encontrar y obtener ingresos para mantener nuestra ayuda 

para los honorarios legales, los suplementos alimenticios y los servicios públicos. 

Pasamos de vender tacos en una tienda de campaña, a casi comprar un camión de 

comida, a un ministerio de comidas congeladas ahora floreciente con Nutrimos. 

Tammy sería la primera en decirte que no se propuso ser una líder. 

Ella se propuso marcar la diferencia. Su objetivo era ser una buena vecina. Ella ha 

tenido más que éxito con sus amistades, acción y liderazgo. ¡Todos te damos las 

gracias, Tammy! ¡Bien hecho, buena sierva y fiel líder! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celebración de Navidad 2021 según lo informado por "Santa Sam" 

 
IowaWINS, junto con las Hermanas de Davenport dirigidas por la hermana Bea, han 

tenido la alegría de brindar una celebración navideña para las familias inmigrantes y 

sus hijos que se vieron afectados por la redada de ICE 2018 y luego la pandemia 

COVID -19 durante los últimos cuatro años. 

 

La Navidad pasada, debido a COVID-19, yo pretendí ser "Santa" entregando regalos a 

las familias mientras conducían en sus autos. Este año, estoy muy contento de 

informar que volveré a ser "Santa", pero esta vez nos reuniremos en la Primera Iglesia 

Presbiteriana de Mt Pleasant el 4 de diciembre. Más de 100 niños y sus familias 

recibirán obsequios. Después de solo un repartidor de Santa el año pasado debido a 

COVID-19, estoy deseando redimirme y ser Santa. 

 

Este se ha convertido en uno de mis momentos favoritos de la temporada, rodeado de 

estos niños alrededor del árbol de Navidad. No podemos comenzar a expresar lo 

agradecidos que estamos con la hermana Bea, su Orden y la comunidad de Davenport 

por los muchos regalos y la amistad que nos brindan. Las Hermanas han sido 

fundamentales en la construcción de nuestros vínculos con la comunidad inmigrante 

aquí, fortaleciendo ese vínculo cada año. ¡Brindemos por una maravillosa celebración 

navideña este año!



 
(Donde estan los ninos) 

    (Navidad 2020 repartidor de Santa) 

 
 
 



 
 
 
Puede donar en línea o por correo: 
En línea: http://www.iowawins.net/give.html 
Correo: Iowa WINs (Iowa da la bienvenida a vecinos inmigrantes) 
Una comisión de la Primera Iglesia Presbiteriana de Mt. Pleasant902 S. 

Walnut 

Mt. Pleasant, IA 52641 

 

 
Gracias de nuevo por todas las formas en que apoya a los IowaWIN. 
 
Atentamente, 
Jeff Fager iowawinsmp@gmail.com 
Iowa WINs (Iowa da la bienvenida a vecinos inmigrantes) 
Una comisión de la Primera Iglesia Presbiteriana de Mt. Pleasant 902 S. Walnut 
Mt. Pleasant, IA 52641 (319) 986-5173 Hogar 
(319) 750-0439 Móvil 
www.iowawins.net 
 
 

 

 
 

 

 
Copyright © 2021 Iowa WINs, Todos los derechos reservados. 

Recibió este correo electrónico porque apoya a Iowa Welcomes Immigrant Neighbors. 

 

Nuestra dirección de correo es: 

Iowa gana 902 S Walnut St 

Mount Pleasant, IA 52641-2433 Agréguenos a su libreta de direcciones 

 

¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 

Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista. 

 

 


