Valores:
Nos centramos en los inmigrantes y los refugiados: La Coalición MIRA se asegura de
que salgan al primer plano las voces de los inmigrantes y los refugiados, y se guía por las
personas más afectadas por los problemas. Nuestro trabajo solo es posible gracias a la
colaboración y contribución de los miembros de la coalición y de la comunidad.
● Foco em imigrantes e refugiados: a MIRA Coalition garante que as vozes dos
imigrantes e refugiados estejam na vanguarda, e se guia por aqueles mais afetados
pelos problemas. Nosso trabalho só é possível com a colaboração e contribuição dos
membros da coalizão e da comunidade.
Inclusión: Centrarnos en la equidad y la inclusión para todos significa comprometernos con
el trabajo contra el racismo y con que se respete a todas las personas, independientemente de
su raza, género, nivel socioeconómico, orientación sexual, nacionalidad, religión o condición
migratoria. En la Coalición MIRA, creemos que lo que nos hace más fuertes es la diversidad,
tanto en el patrimonio cultural, los idiomas, las tradiciones y los orígenes de nuestro personal
como de los integrantes de la junta, nuestros miembros y las comunidades.
● Inclusão: Centrar a equidade e a inclusão para todos significa um compromisso com
o trabalho contra o racismo e o respeito a todos os indivíduos, independentemente de
raça, gênero, origem socioeconômica, orientação sexual, nacionalidade, religião ou
status de imigração. A coalizão MIRA acredita que a diversidade cultural, os idiomas,
as tradições e origens de nossa equipe, diretoria, membros e comunidades nos tornam
mais fortes.
Colaboración: El poder de la Coalición MIRA proviene de nuestra amplia membresía. Nos
asociamos con organizaciones, legisladores, simpatizantes y otras partes interesadas para
avanzar en nuestra misión.
● Colaboração: O poder da MIRA Coalition vem do tamanho e da diversidade de
nossos parceiros e associados. Fazemos parcerias com organizações, formuladores de
políticas, apoiadores e outras partes interessadas para levar adiante nossa missão
Desarrollo de capacidad: MIRA apoya a nuestras comunidades de inmigrantes y
refugiados con recursos y capacitación, para que podamos generar el cambio.
● Capacitação: A MIRA apoia nossas comunidades de imigrantes e refugiados com
recursos e treinamento para que possamos gerar mudanças.

