Junio 2019
Queridos amigos y familiares de Fe en Acción,
Bajo buena autoridad, tenemos razones para creer que habrá grandes redadas en
todo el país por parte de Inmigración y Aduanas (ICE). Pueden comenzar tan
pronto como este fin de semana. Nuestro mejor entendimiento es que se anticipa
que los individuos y las unidades familiares con órdenes finales de remoción
serán el objetivo. Dicha focalización probablemente resultaría en arrestos
colaterales, lo que significa que las personas que están indocumentadas pero que
no tienen una orden final de deportación probablemente también serán
detenidas.
Desconocemos el número específico de personas que pueden ser objeto de
redadas o dónde, aunque somos conscientes de que miles de familias en todo el
país tienen órdenes finales de deportación.
Estamos listos para protegernos y proteger a nuestras familias.
Durante dos años nos hemos preparado aprendiendo nuestros derechos, creando
una gran red de santuarios de congregación y equipos de respuesta rápida. Ahora
es el momento de poner en acción todo lo que sabemos.
Este es un momento urgente para estar seguros de que nuestras familias están
listas, por lo que recomendamos encarecidamente:
Compartir la Guía de Defensa de Deportación de LA RED.Aquí está la guía.
Compartir los materiales deKnow Your Rights (inglés y español).
Para otros idiomas, haga clic aquí.

Línea directa de respuesta rápida: comparta su línea directa local en la
comunidad:
Materiales de De las redadas a la deportación: un kit de recursos comunitarios
Proyecto de Defensa Inmigrante del Conjunto de Herramientas de ICE Raid

Llame a los funcionarios electos: comuníquese con los líderes locales en su
jurisdicción e inste al sheriff y la policía a que no participen en redadas ni
cooperen con ICE para compartir información sobre los inmigrantes en riesgo.
Vea este script de muestrapara sus llamadas.
Santuario: comparta su lista local de congregaciones del santuario o

comparta esta listapara encontrar lugares de culto que puedan brindar
alojamiento a las familias que temen estar en sus hogares o enviar a sus hijos a la
escuela.
Recuerda que el equipo de LA RED está aquí para usted. Si necesita ayuda con
una estrategia de capacitación en línea o de organización de defensa,
comuníquese con sus preguntas.
Para Rich Morales: rmorales@faithinaction.org
Para Sara Melton, LA RED Organizador principal: smelton@faithinaction.org
En amor y solidaridad,
Richard Morales, Director de Políticas y Programas, LA RED

