*** Abre aquí ***

• Aprende todo lo que puedas acerca de inmigración y
comparte tu conocimiento con tus amigos y familia en las
redes sociales

Edúcate

• ActBlue tiene una pagina dedicada a estas organizaciones
actblue.com/donate/kidsattheborder

Dona a organizaciones que apoyan inmigrantes y
peticionarios de asilo

• Déjale saber a Jeff Sessions que el público Americano no apoya
esta ley inhumana (202) 353-1555

Llama a la línea de comentarios del Departamento de
Justicia

• Dile que NO vete la Enmienda 1147 (provisiones claves de
la Ley para Comunidades Seguras). Grupos de inmigrantes
y jefes de policía están de acuerdo: estas provisiones
mantendrán la comunidad de Massachusetts segura para
todos¡ (617) 725-4005

Llama al Gobernador Baker

• Agradéceles por sus visitas a los campos de Trump y pídeles
que continúen luchando para reunir a las familias separadas
• Pídeles que #EliminenICE (#AbolishICE) cortando los fondos y
apoyo para esa agencia

Contacta tu Representantes en el Congreso

• Pídeles que apoyen las provisiones de Ley para Comunidades
Seguras en el presupuesto
• Pídeles que denuncien redadas planeadas por ICE en lugares
de trabajo y arrestos de ICE en edificios gubernamentales

Contacta a tus representantes en Beacon Hill

Que puedes hacer para
ayudar a las familias
inmigrantes
en Massachusetts
y en la frontera

This handout is in Spanish, it is also available in English

Abre aquí

¿Qué es la Ley por Comunidades Seguras? ¿Qué tiene que ver con la
separación de las familias? ¿Qué es la enmienda 1147?
La Ley por Comunidades Seguras es una propuesta de ley que fue presentada el año pasado para
defender los derechos de los migrantes de la comunidad de Massachusetts y mejorar la seguridad de
todos los residentes. Previene que los dólares de los impuestos del estado sean usados para apoyar la
agenda antiinmigrante de Trump a través de los acuerdos 287(g). Defiende y apoya procesos legales
justos para todos, incluyendo informar a los detenidos que ellos no tienen que hablar con ICE y que
tiene el derecho a un abogado. Mejora la seguridad de todos al prevenir que la policía pregunte acerca
del estado migratorio, asegurando que los migrantes sin importar su estado puedan ser libres de llamar
al 911 y reportar crímenes o actividades sospechosas sin el temor de ser deportados.
Después de una desafiante carrera en la casa del estado, la Ley por Comunidades Seguras parece haber
muerto a su llegada. Sin embargo, tres provisiones claves (bloquear los acuerdos 287 (g), asegurar
procesos legales justos y que la policía no pregunte por el estado migratorio) han sobrevivido como
una enmienda en el presupuesto, Enmienda 1147. Esto puede ser aprobado ahora, si tus representantes
luchan por ello!
La Ley por Comunidades Seguras y su sucesor, Enmienda 1147, ayudará a las familias a permanecer
juntas en nuestra comunidad. Muchas familias migrantes tienen niños nacidos en los Estados Unidos, lo
que significa que procesos de deportación pueden separar un niño de sus padres.

¿Obama no lo hizo también? ¿No era igual de malo en el tiempo de Obama?
Si, la situación de los migrantes en los Estados Unidos ha sido mala por mucho tiempo, y grupos de
lucha por los derechos de los migrantes han tratado de lanzar la señal de alarma por largo tiempo. Esto
es ahora peor de lo que era en el tiempo de Obama o en cualquier otro tiempo que se pueda recordar.
Obama no dio ordenes a ICE de tener aquellos que pidieran asilo por medio de los procesos correctos
bajo la ley internacional. El no hizo una ley el separar a las familiar que llegaran juntas a la frontera.
Estas son cosas nuevas y terribles. Mientras nosotros peleamos para acabar con estas nuevas políticas,
tenemos que trabajar para corregir los errores del pasado.

¿Cuáles son los proyectos de ley que podemos apoyar para proteger a los
inmigrantes y peticionarios de asilo?
En el Senado:

Ley para Mantener a las Familias Juntas de Feinstein (S.3036) -Unánime MA co-patrocinador
Ley del 2018 por Audiencias Justapara los Niños de Hirono (S. 2468) – Unánime MA co-patrocinador

En la Cámara:

Ley para Mantener a las Familias Juntas – Unánime MA co-patrocinador

En Beacon Hill:

Ley por Comunidades Seguras de Eldridge y Matías (S.1305)

Comité de la Conferencia Conjunta de la Cámara de Massachusetts (Enmienda 1147)
¡Llama a tu Senador Estatal y Representante Estatal y urgeles que apoyen a los inmigrantes!

