
CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DE YIIN 
2008       

- YIIN se forma en la primavera, y uno de sus primeros eventos es la proyección de “Un día sin un 

Mexicano” en St. Martin’s. 

- YIIN voluntarios sirven de enlace entre Davis PD y UC Davis Immigration Clinic para animar a la 

policía a dejar de perfilar. 

- YIIN consulta con DJUSD y coordina voluntarios adolescentes para ensegurar que los jóvenes del 

Centro Migrante de Davis tienen escuela del verano. 

- YIIN establece un programa de visitación para jóvenes detenidos por el gobierno federal en el 

Juvenil del Condado de Yolo Centro de Detención (JH). 

 

2009  

- YIIN establece un fundado de emergencia para apoyar a los clientes del UC Davis Clínica del Ley 

de Inmigración con sus solicitudes de estado de inmigración. 

- El primer proyecto de YIIN en el Centro Migrante de Madison (CMM): financiar y proveer cuatro 

semanas de escuela de verano para jóvenes de los años 9 a 14. YIIN contrata maestra Sandra 

Bravo para enseñar las clases de la escuela de verano en CMM, y cinco voluntarios adolescentes de 

Davis sirven como ayudantes instruccionales y como líderes en DIAS, un programa de actividades en 

las tardes. 

- YIIN establece un programa de Inglés como Segunda Lengua (ISL) con una beca de la fundación 

Barsotti. 

- YIIN manda un voluntario instruccional a la escuela del verano Educación Migrante en Esparto para 

ejecutar un círculo de tambor y enriquecimiento instrumental para los jóvenes CMM CDC.  

- YIIN ayuda al distrito escolar de Davis reclutar y coordinar voluntarios adolescentes instruccionales 

para la escuela de verano en el Centro Migrante de Davis (CMD).  YIIN también ayuda establecer 

programas musicales (vocal e instrumental) en la escuela de verano de CMD. 

- YIIN termina la temporada de trabajadores migrantes agriculturales con Fiestas en CMD y CMM.   

- Evento de recaudación de fondos en el otoño en St. Martin’s: exposición de diapositivas “Caras de 

la Frontera” y recepción, seguido por un rendimiento musical corto.  

- Programa de visitas en JH continúa; YIIN ayuda formar el proyecto del empoderamiento de la 

juventud (YEP) para asociarse con voluntarios de YIIN  en el programa de visitas en JH.  

- YIIN se incorpora, consigue el estado de 501(c)(3) en el otoño 2009. 

 

2010  

- Recital de piano en St. Martin’s para el beneficio de YIIN/DIAS y otras organizaciones para la 

joventud/las bellas artes.  

- En DIAS, líderes voluntarios guian a los jóvenes migrantes en un proyecto de educación y servicio. 

El proyecto termina con una presentación a Yolo County Housing Authority que indetifica 



necesidades para la mejoramiento de la comunidad, como un nuevo campo de fútbol y una cubierta 

para sombrar al patio de recreo.  

- Otra vez YIIN ayuda al distrito escolar de Davis con la coordinación de voluntarios adolescentes 

ayudantes instruccionales para la escuela de verano en CMD, que incluye la instrucción musical 

vocal.  

- YIIN ayuda aumentar un programa incipiente de ligas de fútbol a incluir equipos en CMD y el sitio 

YCH de Woodland. 

- YIIN se asocia con el Condado de Yolo 4H para establecer los equipos de fútbol y desarollar las 

actividades de los tardes veranos en DIAS. 

- YIIN ofrece clases de ISL para adultos, 4-6 semanas durante el verano. Financiado por Omega Nu, 

Woodland, Woodland Rotary Club y Woodland Kiwanis Club 

- YIIN, a través de Woodland Presbyterian Church (WPC) y Lutheran Church of the Incarnation 

(LCI), ofrece noches socials para las mujeres en CMW durante el verano. 

- YIIN hace los preparativos para que los jóvenes migrantes de Madison y Davis pueden recibir 

mochilas y materiales escolares a través de Yolo County Backpacks for Kids (YCB4K). 

- YIIN proyecta la película “Which Way Home” (“Que camino a casa”) en la Iglesia Communidad de 

Davis (DCC) en octubre. 

- YIIN ayuda a YCH conectar familias en Woodland y Madison con Woodland Ecumenical Ministries 

para que pueden beneficiar de la distribución de comida durante los días de fiesta. 

- YIIN hace otro proyecto de comida duranto los días de fiesta para familias en el sitio YCH de 

Winters. 

- YIIN recibe la beca Biberstein, la beca de divulgación de St. Martin’s, y regales adicionales de 

congregaciones e individuales. 

- YIIN apoya una protesta communal en Woodland después de que un hombre indocumentado fue 

matato por los agents del Sheriff del Condado de Yolo durante un intent de detención de día. Cruz 

Reynoso ayuda formar una commission independiente para investigar el racism, los direchos civiles, 

y la aplicación del ley en el Condado de Yolo. 

Programas de visita en JH continúa en colaboración con YEP. 

 

2011  

- DIAS continúa como en el año anterior, y cultiva una relación con el equipo de fútbol para mujeres 

de UC Davis.  

- YIIN organiza donaciones de libros para apoyar el deseo del director del CDC Norma Villanueva’s 

para establecer una biblioteca de préstamo de la comunidad. 

 - YIIN establece un asociación con RISE para que los jóvenes del CMM pueden nadar en cada 

semana; Jorge Ochoa sirve como director de voluntarios y amplía el programa para servir los más 

jóvenes e incluir apoyo de tareas. 

- Clases de ISL (2 niveles) están ofrecidos de junio - agosto. 



- Noches sociales par alas mujeres continúan en CMM, a través de WPC y LCI. 

- YIIN trabaja con YCB4K para conseguir mochilas y materiales escolares para los jóvenes en los 

centros migrantes en Madison, Davis y Dixon. 

- Liga de fútbol del verano expande a incluir el Centro Migrante de Dixon. 

- YIIN continúa ayudar con la coordinación de voluntarios adolescentes ayudantes instruccionales 

para la escuela de verano en los centros migrantes en Davis y Madison/Esparto.  La escuela 

migrante de verano en Davis mueva del CMD a la ciudad. 

- Progama de visitants en JH continúa en asociación con YEP. 

- YIIN recibe la beca Biberstein, la beca de divulgación de St. Martin’s, y regales adicionales de 

congregaciones e individuales. 

-OLA Davis forma en el agosto con el apoyo de YIIN, para apoyar Davis Bridge Foundation (Bridge) 

en sirviendo familias que sólo hablan Espanol en Montgomery Elementary y Harper Junior High en 

Davis. 

- En noviembre, YIIN proyecta una película sobre el distrito de canales de San Rafael, “Why We 

Come” (“Por qué venimos”), filmado por un grupo interreligioso en el Condado de Marin. 

- YIIN continúa facilitar la participación de las familias de YCH en la distribución de comida de WEM 

durante los días de fiesta. 

 

2012  

- YIIN proyecta la película “Why We Come” (“Por qué venimos”) en Woodland en WPC en 

colaboración con los fieles El Renuevo. Buena concurrencia, con muchos Latinos hablando, un 

intérprete voluntario compartiendo noticias sobre YIIN, y el alcalde de Woodland Art Pimental 

hablando.  

- Recaudación de fondos en marzo en St. Martin’s recauda más que $4,000 para los programas de 

DIAS y ISL en CMM. 

- YIIN tiene una recepción improvisada para los Dream Walkers (caminantes para el sueño) en 

marzo cuando empezaron su viaje de 3,000 millas hacía Washington. 

- Un miembro de la junta directive de YIIN apoya el distrito escolar de Davis cuando establece un 

programa de inmersión (Intercambio) para los padres Marguerite Montgomery Elementary. 

- Concierto musical de jóvenes en St. Martin’s, con YIIN/DIAS nombrado como en beneficiario.  

- YIIN ofrece ISL para los adultos en CMM de mayo a agosto, incluyendo estutiantes que viven en el 

CMM y otros que vienen de la comunidad más grande. Una beca de la fundación Barsotti ayuda 

financiar el programa. 

- Noches sociales par alas mujeres continúan en CMM, a través de WPC. 

- DIAS continúa como en años pasados, principalmente con voluntarios de Davis, con Antonio De 

Loera-Brust tomando una posición de liderazgo.  

- YIIN continúa ayudar con el reclutamiento y coordinación de voluntarios adolescentes ayudantes 

instruccionales para el programa en Madison/Esparto. 



- YIIN trabaja con YCB4K para conseguir mochilas y materiales escolares para los jóvenes en los 

centros migrantes en Madison, Davis y Dixon. 

- YIIN se asocial con CRLAF (California Rural Legal Assistance Foundation) para organizar una 

campaña de letras y apoyo para animar el aprobación de la ley de fideicomiso y animar al Condado 

de Yolo Yolo County a no cooperar con ICE en colocando controles en personas indocumentadas y 

entregándolos para la deportación. 

- Pasante de YIIN actua como voluntario con Intercambio. 

- YIIN se asocial con LULAC para hacer una campaña de registro de votantes dirigido a adultos en 

Woodland que hablan Español. 

- YIIN dona tiempo de pasantes al Banco de Alimentos del Condado de Yolo para planear y 

coordinar un proyecto de distribución de comida durante los días de fiesta. 

- Progama de visitants en JH continúa en asociación con YEP. 

- YIIN recibe la beca Biberstein, la beca de divulgación de St. Martin’s, y regales adicionales de 

congregaciones e individuales. 

- Mariachi Puente, una banda de mariachi juvenile en Davis, se forma y YIIN proporciona apoyo 

financier para que estudiantes pueden ir a un taller de música mariachi en San Jose en septiembre. 

 

2013  

- Recaudación de fondos para YIIN en marzo en WPC para becas de DACA; mucho éxito, $8-9,000 

recaudado  a travéz de billetes y subasta silenciosa.  

- A fines de la primavera, YIIN en asociación con Yolo Family Resource Center y CRLA acoge un 

taller de aplicación para DACA. 

- ISL de abril a los principios de agosto, 2 niveles, estudiantes de CMM y la comunidad más grande. 

- Noches sociales par alas mujeres continúan en CMM, a través de WPC. 

- DIAS sesiones temprana y verano están ofrecidos. Pasante Corey Hollowell sucede en mejorando 

comunicación con familias y logrando que los niños se inscriten en 4H. 

- Compañía de Teatro Acme de Davis hace un campamento de drama de 3 semanas para los 

jóvenes en el Centro Migrante de Madison. 

- Progama de visitas en JH continúa en asociación con YEP. 

- YIIN continúa ofrecer su apoyo para la liga de fútbol en el Centro de Migrantes/YCH Migrant 

Center, que por este tiempo es un programa completamente bajo la jurisdicción de YCH. 

- Voluntarios de YIIN sirven como enlace con el Davis PD y otros, después de que un muchacho con 

padres que sólo hablan español está atacado y golpeado por otro muhacho, Davis PD no responden 

apropriadamente y los proveedores de servicios medicos en Davis retienen atención. 

- YIIN provee mochilas para todos los jóvenes migrantes en Madison, Davis y Dixon 

(aproximadamente 190 niños), fundado por  los feligreses en St. Martin’s. 

- YIIN da ayuda económica para un taller en San Jose para Mariachi Puente. 

 



2014 

- YIIN llamado como beneficiaries para Ritmo de Amor, un evento musical para celebrar Martin 

Luther King, Jr. 

- YIIN tiene su tercer cena de recaudación de fondos en DCC en la primavera. 

- DIAS continúa como en años pasados. 

- Clases de ISL continúan en el CMM, financiados por Yocha de he Winton Nation, también con un 

regalo de computadoras para el salón comunitario. 

- Clases de computación enseñados en Español en el CMM. 

- YIIN proyecta “Tinaja Trail” (“El Camino Tinaja”), una película sobre el peligro extreme de la 

migración tras nuestra frontera sur, y las reacciones de los quien estan tratando de salvar las vidas 

de los migrantes, en DCC en noviembre. 

- Progama de visitas en JH continúa en asociación con YEP. 

 

2015 

- YIIN tiene su cuarto ciena de recaudación de fondos en la primavera en DCC, con una aparencia 

por Mariachi Puente 

- YIIN, en asociación con UC Davis AB540 y el Centro de Estudiantes, tiene un evento de 

entrenamiento “UndocuAlly” para la comunidad en Congregación Bet Haverim. 

- Una biblioteca y laboratorio de computación, Biblioteca de Los Todos, establecidos en el CMM. 

YIIN compra libros en Español para los jóvenes y adolescentes. 

- Clases de ISL continúan en el CMM, financiados por Yocha de he Winton Nation. 

- DIAS continúa como en años pasados, usando la biblioteca y laboratotio de computación en el 

CMM. 

- Clases de computación enseñados en Español en el CMM. 

- Progama de visitas en JH continúa en asociación con YEP. 

 

2016 

- En enero, Davis Phoenix Coalition y YIIN proyectan la película dirigida por Antonio De Loera-Brust, 

“A Refugee’s Welcome” (“Bienvenida de un refugiado”), seguido por un foro público “Separando el 

miedo de los hechos: un foro sobre la inmigración y los refugiados" para educar la comunidad sobre 

temas de actualidad, cubriendo las leyes que afectan los que vienen a nuestro país, y también los 

refugiados y migrantes en nuestra propia región.   

- El evento anual de Don Saylor, Soup’s On, escoge YIIN como beneficiario, resultando en YIIN 

recaudando más que $27,000 

- DIAS continúa como en años pasados, usando la biblioteca en el CMM. 

- Biblioteca de Los Todos: YIIN compra libros en Español para los jóvenes y adolescentes. 



- YIIN, en asociación con Davis Phoenix Coalition, DCC, y la Comisión de relaciones humanas de la 

Ciudad de Davis, acoge una Presentación en Español: conoce sus derechos, Davis es una ciudad de 

santuario, con abogado de la inmigración Rachel Ray. 

- Progama de visitas en JH continúa en asociación con YEP. 

 

2017 

- YIIN presenta clases de ciudadanía a 20 personas en el area de Davis. 

- YIIN ofrece un entrenamiento de observación legal (equipo de respuesta rápida) para 40 

voluntarios. 

- YIIN apoya más que 40 niños en los centros migrantes durante el verano, proveyendo: 

entrenamiento en computadoras, excursiones, las artesanías, fútbol, y mochilas (400 distribuidos) 

- Gracias a donaciones de gente generosa en la comunidad, YIIN provee 16 receptores de DACA con 

becas de renovación desde 11 agosto a 30 septiembre. 

- 30+ mesas de información para resaltar recursos de YIIN, incluyendo eventos en Woodland 

Community College, UC Davis e Iglesias locales. 

- 1500+ letreros de bienvenidos distribuidos por todo el condado de Yolo y partes del condado de 

Sacramento.   

-YIIN presenta el primer proyección de ‘Campito Kids’, un documentario por Antonio De Loera-Brust 

- YIIN apoya a Mariachi Puente con una donación para un concurso  de Mariachi. 

- YIIN apoya a California Rural Legal Assistance Foundation (CRLAF) con honorarios legales para 

personas indocumentadas. 

- YIIN participa en la Celebración de Abraham y varias juntas de asuntos comunitarios. 

- Colaboración con otras caridades como United Way, Safe Yolo y Empower Yolo. 

- Seguidores de los medios sociales, también conocidos como ‘Amigos de YIIN’, suben 44% en un 

año de 259 a 600. 

- YIIN dona $5000 a dos caridades en la zona de fuego de Sonoma para ayudar campesinos 

indocumentados y sus familias. 

- Libros en Español y bilingues comprados para la biblioteca de préstamos en MCC. 

- Voluntarios entregan apoyo en desarollo para jóvenes indocumentados en el centro de detención 

juvenil en Woodland.  Los voluntarios proveen compañerismo semanal vía conversación, juegos, y 

lecciones de música – Mariachi, guitarra, canción.   

- YIIN aboga por apoyo comunitario del estátus del movimiento santuario en municipios locales y 

eventos comunitarios. 
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