
PETALUMA, CA — B’nai Israel Jewish Center in Petaluma, CA will host an online 

screening of    ABRAZOS (Embraces) followed by a panel discussion with the filmmaker, 

Luis Argueta. The 45-minute documentary film follows a group of U.S. citizen children who 

travel 3,000 miles, from Minnesota to Guatemala, to meet their grandparents and extended 

families for the first time. 

 

The film will be available to stream online, at home, May 9-16. The Director Q&A will  

take place on May 16 at 1 p.m. (PST) via Zoom. There is no charge.  

 

Rabbi Ted Feldman of B’nai Israel Jewish Center will moderate the panel discussion. Guests 

will include filmmaker Argueta, immigration activist and Petaluma City Councilmember 

Dennis Pocekay, the organizers of the children’s trip and some of the children featured in the 

film. 

 

Argueta is the 2019 recipient of the Harris Wofford Global Citizen Award, which honors an 

outstanding global leader who grew up in a country where Peace Corps Volunteers served. It is 

the highest honor bestowed upon a global leader by National Peace Corps Association. 

 

The film is in English and Spanish with English subtitles. Registration is required. 

Viewing is open to all who are interested, however participation in the discussion is limited 

to 100. 

 

  

• To request a link to the film, email film@bnaiisrael.net 

• To request a Zoom invitation to the discussion, email film@bnaiisrael.net 
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More about event: https://www.bnaiisrael.net/community/social-action#AbrazosEnglish 

 

 

 

ABRAZOS EN ESPAÑOL 
 

PETALUMA, CA — El Centro Judío B'nai Israel en Petaluma, CA organizará una 

proyección en línea de la película ABRAZOS (Embraces) seguida por un panel de discusión 

con el cineasta Luis Argueta. La película documental de 45 minutos sigue a un grupo de niños 

ciudadanos estadounidenses que viajan 3,000 millas, desde Minnesota a Guatemala, para conocer a 

sus abuelos y familias extendidas por primera vez. 
 

La película estará disponible para su transmisión en línea, en casa, del 9 al 16 de mayo. La 

sesión de preguntas con el director tendrá lugar el 16 de mayo a la 1 p.m. (PST) a través de 

Zoom. El evento es gratuito.  
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El rabino Ted Feldman del Centro Judío B'nai Israel moderará el panel de discusión. Los invitados 

incluirán al cineasta Argueta, al activista de inmigración y concejal de la ciudad de Petaluma Dennis 

Pocekay, a los organizadores del viaje y algunos de los niños que aparecen en la película. 
 

Argueta es el ganador del Premio Harris Wofford Global Citizen de 2019, el premio que honra 

a un destacado líder mundial que creció en un país donde han servido los voluntarios del Cuerpo de 

Paz. Es el mayor honor otorgado a un líder mundial por la Asociación Nacional del Cuerpo de Paz. 
 

La película está en inglés y español con subtítulos en inglés. Es necesario registrarse. La 

proyección de la película está abierta a todos los interesados, sin embargo, la participación en la 

discusión está limitada a 100. 
 

Para obtener un enlace para ver la película, contacten film@bnaiisrael.net. 

 

Para obtener una invitación de Zoom para acceder a la discusión, envíen un correo a 

film@bnaiisrael.net  

 
 

  

Más: https://www.bnaiisrael.net/community/social-action#AbrazosSpanish 
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