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Voces de la Frontera needs volunteers 
to be part of rapid response teams to 
respond to the No Match threat.

Not all employers will wait for the court 
challenge to be decided. Some are firing 
workers now. 

Whenever the threats come, we need 
to be well organized. Volunteers are 
needed now, especially people who can 
be contacted by telephone and respond 
quickly when needed.

Below are some examples:

ORGANIZING

To brief workers on their rights• 
To meet with employers as part of a • 
delegation
To picket companies that abuse • 
workers
To call employers and elected • 
officials
To write letters and organize letter • 
writing campaigns

LEGAL SUPPORT

Lawyers and law students:
To train volunteers on the law and • 
how to document abuses
To offer free legal advice• 

Legal support volunteers:
To work closely with and brief • 
lawyers 
To keep clear records on cases• 
To maintain communications with • 
workers 

SOCIAL SERVICE

To raise funds for relief work• 
To deliver food, milk and other • 
necessities when needed 
To coordinate services by matching • 
needs with offers of help 

MEDIA AND PUBLICITY SUPPORT

To write leaflets and articles• 
To help with translating and • 
interpretting
To be available to tell your story • 
publicly to newspapers, television 
and radio

GET INVOLVED!

We will be signing up volunteers at 
the rally on September 12. 

You can also contact us by phone on 
(414) 643 1620 to discuss how you 
can help.

¡Ocho Millones Unidos! Eight Million Unite!

La reciente decisión de un juez federal 
de poner un paro temporal a las Cartas 
de No Concuerdo del Seguro Social 
hasta el primero de octubre de este 
año, no es una solución al problema. 

La demanda sometida por parte del 
AFL-CIO, ACLU, NILC, y el Condado 
Laboral de Alameda; afirma que la nueva 
regla en las Cartas de No Concuerdo 
del Seguro Social causará que miles 
de trabajadores legales pierdan sus 
empleos porque la base de datos del 
Seguro Social no es correcta.

De acuerdo a la nueva regla, un 
empleador tendría la obligación de 
reverificar el estatus legal de los 
empleados identificados en las Cartas 
de No Concuerdo del Seguro Social y 
despedir a trabajadores que no pueden 
corregir el problema después de 90 
días. Si un empleador no cumple con 
este deber, podrá enfrentar multas 
y cargos criminales en caso de una 
auditoria de inmigración en el futuro.

Las cartas afectarán a ocho millones de 
trabajadores a nivel nacional. 

El primero de octubre se llevará una 
audiencia en corte para considerar los 
méritos de la demanda - no hay ninguna 
garantía que las cartas no serán 
enviadas. Pero la reciente decisión por 
parte del juez, es un logro y una ventaja 
para poder organizar más fuertemente 
la oposición a la nueva regla.

Prácticamente, ha comprado más 
tiempo para que trabajadores y 

sus familias puedan organizarse, 
educar a más personas acerca de las 
consecuencias de esta nueva regla, y 
apoyar lo más posible la movilización 
del 12 de septiembre en Milwaukee. 

La demanda principal del 12 de 
septiembre es que la administración 
del presidente Bush quite la nueva 
regla que acaban de implementar y 
que pongan un alto a la represión de 
familias inmigrantes.

También es la fecha en que Elvira 
Arellano estaba organizando para 
un paro nacional. A nivel nacional se 
está organizando acciones en varias 
ciudades en oposición a la nueva regla 
en ese día.
 
Es crítico que en Milwaukee, salgamos 
con muchísima presencia ese día 
para poner el ejemplo junto a otras 
ciudades--que la comunidad está 
unida y comprometida para rechazar 
esta nueva política de represión. El 
año pasado logramos rechazar la HR 
4437 de Sensenbrenner con nuestras 
movilizaciones masivas; para rechazar 
esta nueva ley tenemos que hacer lo 
mismo.

Se está planeando una movilización y 
boicot en el Parque Mitchell a las 11AM 
en vez de una marcha para aprovechar 
del tiempo y hablar de cómo debiéramos 
prepararnos y organizarnos a nivel local 
para responder a esta crisis.

The recent decision of a federal judge 
to put a temporary stop on the mailing 
of the new Social Security No Match 
letters till October 1st of this year is not 
a final solution to the problem. 

The legal complaint submitted on behalf 
of the AFL-CIO, ACLU, NILC, and the 
Alameda Labor Council, affirms that the 
new rule affecting Social Security No 
Match letters would lead to thousands of 
legal workers losing their jobs because 
of inaccuracies in the SSA database.

Under the new rule, a employer would 
have the obligation to re-verify the legal 
status of workers identified on the SS No 
Match letter and fire workers who could 
not correct the problem within 90 days.  
If an employer does not follow through 
with these steps, they could face fines 
and criminal charges in the event of an 
immigration audit in the future.

The letters will affect 8 million workers 
nationally.

On October 1st there will be a court 
hearing to decide the merits of the 
complaint - there is no guarantee 
that the letters won’t be sent.  But the 
recent decision by the federal judge 
is an accomplishment and will help us 
organize better and stronger opposition 
to the new rule.

Practically,  it has bought more time for 
workers and their families to organize, 
educate others about the consequences 
of the new rule, and support strongly 
the September 12 mobilization in 
Milwaukee.

The main demand on September 12 is 
that the Bush Administration remove 
the new rule and put an end to the 
repression of immigrant families.

It is also the date that Elvira Arellano 
is calling for as a nationwide work 
stoppage.  Numerous cities are 
organizing a work stoppage against the 
new rule that day.

It is critical that in Milwaukee we turn out 
in large numbers to set an example  to 
other cities of the unity and commitment 
to reject this new rule and the politics 
of repression.  Last year, we defeated 
Sensenbrenner’s proposed HR 4437 
through mass mobilizations; we must 
do likewise to reject this new rule.

A large mobilization and boycott is 
being planned in Mitchell Park at 11AM, 
instead of a march, to give us the time 
to talk about how we will be preparing 
and organizing ourselves at the local 
level to respond to this crisis.

Christine Neumann-Ortiz

RAPID RESPONSE - ORGANIZE NOW!
Voces de Frontera necesita voluntarios 
para ser parte de diferentes equipos de 
respuesta rápida ante la amenaza de 
las cartas de No concordancia de datos 
(No-Match Letters). 

No todos los empleadores esperarán 
que la corte decida acerca de estos 
casos. Algunos empleadores están 
despidiendo a sus trabajadores ahora 
mismo. 

Cada vez que suceden estas amenazas, 
necesitamos estar bien organizados. 
Por esta razón necesitamos voluntarios 
ahora, especialmente que puedan ser 
contactados por teléfono y puedan 
responder rápido cada vez que se les 
necesite. 

Algunos ejemplos:

ORGANIZAR

Informar a los trabajadores acerca • 
de sus derechos 
Reunirse con empleadores como • 
parte de una delegación 
Manifestar en frente de compañías • 
que abusan de sus trabajadores
Llamar a empleadores y personas • 
del gobierno
Escribir cartas y organizar más • 
gente para escribir cartas

OFRECER APOYO LEGAL

Abogados y estudiantes de leyes:
Entrenar a voluntarios acerca • 
de las leyes y como documentar 
abusos 
Ofrecer asistencia legal gratis • 

Apoyo legal para voluntarios:
Trabajar con abogados y • 
mantenerles informados 
Llevar expedientes de casos de • 
manera clara y organizada
Mantener la communicación con • 
trabajadores

SERVICIO SOCIAL

Recaudar fondos para la asistencia • 
y ayuda
Despachar y traer comida, leche y • 
cuando sea necesario 
Coordinar servicios, coordinando • 
necesidades con ayuda 

TRABAJO CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Escribir comunicados y artículos • 
Ayudar con la traducción e • 
interpretación 
Estar disponible para decir su • 
historia personal a periódicos, 
televisión y radio 

¡ÚNETE!

Estaremos tomando nombres de 
personas que desean ser voluntarios 
en la protesta del 12 de Septiembre. 

También nos pueden contactar para 
saber como nos pueden ayudar al 
siguiente numero (414) 643 1620

RAPIDA RESPUESTA - ORGANIZATE AHORA! 

Christine Neumann-Ortiz



KNOW YOUR RIGHTS

Q: What is a No Match letter?

A: The Social Security Administration 
receives taxes on earnings and 
pays out retirement, disability, and 
survivors’ benefits. It tries to match 
the tax contributions it receives 
to the names and Social Security 
Numbers in its database. A No Match 
letter is sent when the details on an 
employer’s Wage and Tax Statement 
(W-2 Form) are different to those on 
the SSA’s records. In the past, a No 
Match letter had just one purpose: to 
notify employees – via their employers 
– of a problem that could mean them 
losing future benefits. The worker 
was responsible for trying to correct 
any error. Employers did not have 
the right to re-verify the legal status 
of a worker, fire, or retaliate against 
workers on the basis of the No Match 
letter.

Q: What is the new rule?

A: The Department of Homeland 
Security (DHS) has published a new 
rule to make No Match letters part of 
an enforcement system. Employers 
would face fines of up to $10,000 
per worker if they fail to follow strict 
procedures which say they must 
either verify workers named on No 
Match letters - or fire them. The DHS 
plans to check business records 
to make sure the rules have been 
followed. 

Q: When will the rule come into 
effect?

A: For now, a legal challenge has put 
the new rule on hold. The court 
hearing is October 1st. However, we 
cannot rely on this being more than 
a temporary delay and it is important 
that we organize to get the rule 
revoked.

Q: Have my rights changed?

A: Many people are confused. There 
has been no change yet - you still 
have your old rights. However, some 
employers are panicking and firing 
workers. 

Q: What are my rights now?

A: If your employer says there is a No 
Match problem:

- Ask for a copy of the No   
 Match letter

- Let your employer know that you  
 will be looking into the problem

- See if other co-workers are  
 facing the same problem

- If there is a union in your   
 workplace find out what   
 union it is and who your union  
 representative is

- Make an appointment with  
 your co-workers to meet with  
 organizers at VF collectively to  
 discuss the circumstances 

Q: Who is threatened by the new 
rule?

A: If it goes ahead, 140,000 employers 
will be sent No Match letters that 
include the new DHS rule.

 8 million workers - legal and 
undocumented - will be under threat. 
If they are unable to confirm their 
legal status within 90 days, they will 
be fired.
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CONOZCA SUS DERECHOS

El periódico de Voces de la Frontera tiene como intención ser una herramienta 
en la organización de trabajadores e inmigrantes.  Aceptamos cartas, 
contribuciones, y sugerencias para las historias, las cuales pueden ser 
publicadas anónimamente si usted desea.  

The Voces de la Frontera newspaper aims to be a tool in the organization of 
workers and immigrants. We welcome letters, contributions and suggestions 
for stories, which can be published anonymously if required.

Press run: 15,000.

Publicado por / Published by Voces de la Frontera
 
1027 S. 5th St, Milwaukee, WI 53204 
Tel: (414) 643-1620 • info@vocesdelafrontera.net

1701 Douglas Avenue, Racine, WI 53404
Tel: (262) 619-4180 • vocesderacine@sbcglobal.net

www.vocesdelafrontera.net

Cartas de Seguro Social de No Concuerdo Social Security No Match letters
P: ¿Qué son las cartas de No 

Concuerdo del Seguro Social ?

R: La Administración de Seguro Social 
recibe impuestos de salarios y paga 
por jubilación, retiro, incapacidad y 
beneficios en caso de muerte. Esta 
trata de comparar las contribuciones 
de impuestos que recibe con los 
nombres y números de seguro 
social en su sistema de datos. Una 
carta de No Concuerdo se manda 
cuando hay un des acuerdo entre 
la información detallada en la forma 
W-2 del empleador sobre salarios e 
impuestos y la información en la base 
de datos de Seguro Social. En el 
pasado, una carta de  No Concuerdo 
solamente tenía como motivo 
notificar al empleado - a través de 
sus empleadores - de un problema 
que podría afectar su habilidad de 
recibir sus beneficios en el futuro. El 
trabajador tenía la responsabilidad 
de corregir el problema. Empleadores 
no tenían el derecho de reverificar el 
estado legal del trabajador, despedir, 
ni tomar represalias a base de la 
carta.

P: ¿Cuál es la nueva regla?

R: El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) ha publicado una 
nueva regla para usar la carta de 
No Concuerdo con el propósito 
de hacer cumplir las leyes de 
inmigración. Empleadores pueden 
enfrentar multas hasta de $10,000 
por trabajador si no siguen un 
proceso estricto que requiere que el 
empleador verifique el estado legal 
de trabajadores en la lista de No 
Concuerdo y despedirlos si no pueden 
corregir el problema después de 90 
días. El Departamento de Seguridad 
nacional planea revisar los archivos 
de negocios para asegurar que las 
reglas se han llevado a cabo.

P: ¿Cuándo comenzará la nueva 
regla?

R: Por ahora, una demanda legal 
a puesto un paro temporal en la 
implementación de la nueva regla. El 
1ro de octubre se llevará a cabo una 
audiencia para tomar una decisión 
final. Pero no podemos confiar, ya 
que esto es más que un paro temporal 
y necesitamos organizarnos para 
revocar la regla. 

P: ¿Han cambiado mis derechos? 

R: Si tu empleador dice que tienes 
un problema con la carta de No 
Concuerdo, haz lo siguiente:

- Pide una copia de la carta de No  
 Concuerdo
- Déjale saber a tu empleador que  
 vas a investigar el problema.
- Averigua con tus compañeros  
 de trabajo si hay más personas  
 enfrentando el mismo problema
- Si hay un sindicato en tu lugar de  
 trabajo averigua cuál es el  
 sindicato y quién es tu  
 representante sindical
- Haz una cita con tus compañeros  
 de trabajo y organizadores en  
 Voces de la Frontera para discutir  
 colectivamente las circunstancias

P: ¿Quién es afectado por la nueva 
regla?

R: Si sigue adelante, 140,000 
empleadores recibirán cartas de 
concuerdo que incluyen la nueva 
regla del Departamento de Seguridad 
Nacional.

 Ocho millones de trabajadores - 
con y sin estatus legal -  estarán en 
riesgo. Si no  pueden comprobar 
su estatus legal adentro de 90 días 
serán despedidos.

Voces’ Newspaper...

YOU CAN HELP!

  Volunteer as a writer 
 or illustrator

  Join our translating team

  Advertise (for as little as $50)

  Help distribute the paper

  Add your business as a 
distribution point

Phone Dave on (414) 643 1620 or 
e-mail vdlf@vocesdelafrontera.net 
to find out more...

 El periódico de Voces

¡TÚ PUEDES AYUDAR!

  Ayuda a escribir artículos o  
  dibujos
	 Sea parte de nuestro   
  equipo de traducción
  Compra un anuncio   
  (por tan poco como $50) 
  Ayuda a distribuir el   
  periódico
	 Ofrece tu negocio como un  
  lugar para distribución

Llamen a Dave al (414) 643-1620 o 
por correo electrónico al 

vdlf@vocesdelafrontera.net 
para más información… 
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El capítulo juvenil de Voces de la 
Frontera – Estudiantes Unidos por 
los Derechos para los Inmigrantes 
(SUFRIR) – se formó en Racine en el 
año 2004.  

Grupos de SUFRIR trabajan con 
Voces de la Frontera en sus campañas, 
abogan por una reforma a través de 
actos como el DREAM Act y trabajan 
para educar a otros estudiantes sobre 
las oportunidades que existen al tener 
acceso a una educación universitaria.  

Ya que el nuevo año escolar está 
empezando, Voces está trabajando en 
difundir el grupo a otroas preparatorias 
y universidades creando más capítulos 
de SUFRIR y trabajando en coalición 
con grupos estudiantiles que ya 
existen.  

Para más información favor ponerse 
en contacto con Melanie Benesh:

Melanie@vocesdelafrontera.net 
o llamar (414) 643-1620.     

DREAM EN BREVE
Con el DREAM Act estudiantes que se 
hayan graduado y quienes han estado 
viviendo en los Estados Unidos por 
más de 5 años, o llegaron antes de la 
edad de los 15, podrían solicitar por 6 
años de estatus legal.  

Durante estos seis años el estudiante 
deberá graduarse de un colegio de 2 
años, completar 2 años hacia un título 
de 4 años, o completar 2 años de 
servicio militar.  Si estos requisitos son 
logrados, ellos serían elegibles para 
solicitar un estatus permanente.  

El DREAM Act permitirá que los 
estados ofrezcan costo regular de 
matrícula  a estudiantes que estén 
indocumentados. 

Esta posibilidad es probable que 
suceda por votación cuando vuelva el 
congreso del período de vacaciones 
en el mes de septiembre.     

Voces de la Frontera’s youth chapter 
- Students United for Immigrant Rights 
(SUFRIR) - was founded in Racine in  
2004. 

SUFRIR groups work with Voces de la 
Frontera on their campaigns, advocate 
for reform through bills like the DREAM 
act, and work to educate other students 
about the opportunities that exist for 
access to higher education.  

As the new school year begins, 
Voces is aiming to build new chapters 
of SUFRIR in high schools and 
universities and do coalition work with 
existing student groups.  

For more information, please contact 
Melanie Benesh: 

Melanie@vocesdelafrontera.net 
or call (414) 643-1620.      

DREAM IN BRIEF
Under DREAM graduating seniors, 
who have been living in the United 
State for more than 5 years or arrived 
before the age of 15, would be able to 
apply for up to 6 years of legal status.  

During those six years the student 
must graduate from a 2 year college, 
complete 2 years towards a 4 year 
degree or complete 2 years of military 
service.  If these requirements are 
met, they would then be eligible for 
permanent legal status.  

The DREAM Act would also allow 
states to offer in state tuition to 
undocumented students.  

It will likely come up for vote when 
congress returns from recess in 
September.  

 

 

The Roberto Hernandez Center and  

The Peck School of the Arts Theatre Department 

together with 

The Royal Mexican Players  

 
 

PRES EN T 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

written and performed by: 
 Adrian Feliciano, Alvaro Saar Rios, April Gonzales, Ava Hernandez, Claudia 

Guzman, Matthew Gutierrez, Ruby Borsellino, Selene Escalera, Veronica 
Sotelo and Ximena Soza 

 
created by: 

Michelle Lopez-Rios and Alvaro Saar Rios 
 
 

 
Friday September 14, 2007, 7:30 pm 

UWM Studio Theatre, 2400 E. Kenwood Boulevard, Milwaukee 

 

Saturday September 15, 2007, 7:30 pm 
Walker’s Point Center for the Arts, 911 W. National Ave., Milwaukee 

 
 

Performances are free.  
 
 

Questions? Michelle Lopez-Rios 414-229-3299 
 

 
This Performance is made possible through funding from the Roberto Hernandez Center Faculty 

and Graduate Student Grants Program for Applied Latino Research 

NUEVO EMPUJE PARA 
ORGANIZAR A ESTUDIANTES

NEW PUSH FOR STUDENT 
ORGANIZING

PROUD PRINTERS OF
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El testimonio en video de la 
estudiante Ana Martínez ha sido 
promovido por el grupo Centro de 
la Ley de Inmigración Nacional y ha 
servido de base para la promoción 
del DREAM Act.  

Ana (nombre que ha sido cambiando) 
es una líder y una de las estudiantes 
activas en Voces de la Frontera.  
Su historia es un testimonio a la 
necesidad de legislación este año.  

“Mi nombre es Ana y llegué a 
Estados Unidos cuando tenía 5 años 
de edad.” 

“Empecé a estudiar en una escuela 
pública de Milwaukee y fui una 
estudiante con calificaciones 
excelentes de “A.”   Todo el tiempo 
supe que tenía que estudiar muy 
duro para lograr mis objetivos. 
Me gradué con reconocimientos y  
estaba incluida en el grupo de los 10 
mejores de la escuela.  Jugué tenis, 
fútbol, asistí a clases de verano, e 
hice muchas actividades positivas 
que pudieran representar mi cultura.  
Después de un tiempo fui aceptada 
en la Universidad de Marquette, en la 
Facultad de Ingeniería con una beca 
de $20,000 y otras becas privadas.”

“Después de mi primera clase me 
llamaron de la oficina central y me 
dijeron que debido a que  mi estado 
migratorio estaba en proceso yo no 
era elegible para recibir asistencia 
financiera. Por lo tanto tuve que 
salirme de la universidad. Fue muy 
difícil aceptarlo; imagínese tener que 
trabajar muy duro para obtenerlo y  
ni así poder lograrlo.”

“Decidí continuar con mi educación 
en un colegio técnico aunque tuviera 
que pagarlo por mí misma.  Todavía 
estoy en espera de mi ajuste 
migratorio. En aquel tiempo no hubo 
nada que yo pudiera evitar, yo sólo 
tenía 5 años de edad.” 

“En la actualidad tengo un permiso 
de trabajo. Lo obtuve porque 
mientras tenía 17 años de edad, 
conocí a un muchacho y pensé que 
estaba enamorada. Nos casamos y 
él me ayudó a pedirlo. Este permiso 
costó miles de dólares. Esto sucedió 
más o menos durante el 11 de 
septiembre, y existía el estrés de 
pensar que él iba a ser enviado a 
la guerra; por lo tanto, él empezó a 

tener mucho miedo. Este muchacho, 
quien yo pensé que era mi alma 
gemela, ayudándome con una de las 
cosas más grandes de mi vida, se 
convirtió en otra persona. Me sentí 
atrapada, y pensaba: “Si me divorcio 
de él, ¿a dónde me llevaría esto?   
Ultimadamente me di cuenta de que 
yo no merecía ser tratada de esta 
manera. El se enojó y me dijo: ‘ya 
no te voy ayudar a arreglar tu estado 
migratorio.’”  

“Recibí una carta de deportación en 
febrero; fue una cosa devastadora, 
pero ahora estoy arreglando mi 
estado migratorio a través del 
programa que está en contra de 
la violencia doméstica a la mujer 
(VAWA). Tuve que demostrar lo 
más quebrantador de mi vida y 
convencerlos de qué tan difícil fue 
esa situación para mí.” 

“Es una cosa de nunca acabar. Uno 
quiere obtener sus sueños y metas, 
pero este pesar siempre está ahí. 
No puedo cometer ningún error de lo 
contrario me sacan de aquí. Tengo 
sueños y quiero obtener mi propio 
negocio, y también quiero viajar. 
Ahora sólo le pido a Dios que esto 
se acabe pronto; El sabe cuánto 
puedo hacer para resolver mi estado 
migratorio y así poder ser una 
persona como los demás.”

www.youtube.com/
watch?v=7J7TAQhAHN0

The video testimony of student Ana 
Martinez has been promoted by the 
National Immigration Law Center 
(NILC) as a justification for the 
DREAM act.

Ana (name changed upon request) 
is a leader and one of the youth 
active in Voces de la Frontera.  Her 
story is a testament to the necessity 
of  legislation this year.  

“My name is Ana, I came [to the 
U.S.A.] when I was five.”  

“I started going to Milwaukee 
Public Schools, I was a straight A 
student, I knew I had to try hard.  
I graduated with honors, top 10% 
of my class, varsity tennis, soccer; 
summer school, anything to be 
a positive representation of my 
culture.  I got admitted to Marquette 
University in Engineering with a 

$20,000 scholarship and several 
private scholarships.”  

“After my first class I was called 
into the office and told that my 
adjustment of status was pending 
so I was not eligible for financial 
aid.  I had to move out.  It’s so 
hard, you think I just have to work 
hard and I’m going to make it and 
that wasn’t the case. “ 

I decided to continue with my 
education even if I had to do it out 
of pocket at a technical college; 
I’m still waiting to get adjusted.  
It wasn’t anything I could affect, I 
was five years old.

I have a work authorization.  I got 
that because when I was 17, I met 
a guy and thought I was in love.  
We married and he helped me file.  
It cost thousands of dollars. It was 
also around the time of September 
11th and the stress of thinking that 
he’d get deployed to go to war, 
he became very afraid.   This guy 
that I thought was my soul mate, 
helping me with the biggest thing 
in my life, changed into this other 
person.  I felt trapped, if I divorced 
him, where would that leave me?  
Ultimately I decided I can’t get 
treated like this.  He was angry 
and said ‘I’m not going to help you 
with your status anymore.’”  

I got a deportation letter in February, 
which was a low point, but now 
I’m adjusting my status through 
the violence against women act 
(VAWA).  I have to expose the 
biggest heartaches of my life and 
convince them how hard it was for 
me.  

It’s something that is never over.  
You want to have to dreams and 
goals, but it’s always there over 
your head.  Anything I do wrong 
they can just take me away.  I have 
dreams, I want to have my own 
business, I want to travel. I’m just 
praying hopefully that God knows 
how much I have on me and that 
this can be over, I can get my 
status resolved and be a regular 
person. 

www.youtube.com/
watch?v=7J7TAQhAHN0

NOTE: Voces de la Frontera has a 
total of six YouTube videos online 
from the recent Wisconsin Reality 
Tour.

Ana’s StoryLa Historia de Ana
“It’s something 
that is never 
over.  You want to 
have to dreams 
and goals, but 
it’s always there 
over your head.”  
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LAS OFICINAS DEL SEGURO SOCIAL FUERON 
SEñALADAS POR LOS MANIFESTANTES 
El 28 de agosto, cientos de manifestantes 
se reunieron frente a la oficina regional 
del Departamento de Administración del 
Seguro Social en Chicago, demandando 
una reunión con el Director Regional del 
mismo.  El motivo de esta protesta fue 
de enfatizar nuestra oposición al apoyo 
a las nuevas reglas en las cartas de No 
Concuerdo.  

El pensar era simple: Si se ejerce presión 
a la Administración del Seguro Social para 
que no se apliquen las nuevas reglas del 
Departamento de Seguridad Nacional, su 
tentativa podría ser extirpada  antes de 
que siguiera su curso.

Hubieron alrededor de 50 representantes 
de diferentes organizaciones en 
la protesta, quienes incluían a los 
sindicatos UE, UFCW, UNITE-HERE, un 
representante del Estado de Wisconsin 
State AFL-CIO y LCLAA, y organizaciones 
como Interfaith Worker Justice, Chicago 
Workers’ Collaborative, Illinois Coalition 
for Immigrant and Refugee Rights, Voces 
de la Frontera y otras organizaciones de 
Coréanos y Polacos.  

Los manifestantes decidieron protestar 
afuera del edificio después que no 
les fueron permitido entrar a la oficina 
para entregar cartas que traían de sus 
organizaciones varias y después que 
un representante de Seguro Social bajó 
para decirles que él no tenía permiso de 

reunirse con nadie acerca de las nuevas 
cartas de No Concuerdo de parte del 
Seguro Social.  

Los manifestantes gritaban, “No More 
No Match” y “SSA escucha estamos en 
la lucha”.  Telemundo, el periódico Hoy y 
otros medios de prensa Latina estuvieron 
presentes.  

Esta acción en Chicago es parte de una 
serie de acciones planeadas en diferentes 
estados  para apuntar a las diez oficinas 
regionales del Seguro Social en las 
próximas dos semanas.   

Hasta ahora, la Administración del Seguro 
Social se ha negado a discutir su nuevo 
papel.

La ayuda intensifica la presión.  Llame al 
Director Regional de la Oficina del Seguro 
Social en Chicago.

On August 28, protesters rallied in front of 
the regional Social Security Administration 
(SSA) office in Chicago, seeking a meeting 
with the Regional Director. The aim was to 
make clear our opposition to their taking 
a role in enforcing the new  Department 
of Homeland Security (DHS) rules on No 
Match.

The thinking was simple: if the SSA 
could be pressured not to issue the new 
Homeland Security guidelines, their 
attempt at a crack-down could be killed 
off before it got underway.

The protest was attended by around 
50 representatives from different 
organizations, which included the 
unions UE, UFCW, and UNITE-HERE, 
a Wisconsin State Representative from 
AFL-CIO and LCLAA, Interfaith Worker 
Justice, Chicago Workers’ Collaborative, 
Illinois Coalition for Immigrant and 
Refugee Rights, Voces de la Frontera, 
plus Korean and Polish organizations.

The activists decided to protest outside 
the building after they were denied the 
opportunity to deliver the letters from their 
organizations at the office, and after a 
representative from the Social Security 
Administration told them that he was not 
allowed to meet with anybody regarding 
the S.S. No Match letters.

The activists shouted at loud:  “No More 
No Match” and “SSA listen to us, we 
continue in the struggle.”  Telemundo, 
Hoy Newspaper and other Latino press 
were present too.

The action in Chicago was part of a series 
planned in different states to target the 
country’s ten Regional Social Security 
Offices over a two week period.

So far, the SSA has been refusing to 
discuss its new enforcement role.

SOCIAL SECURITY OFFICES TARGETED 
FOR PROTESTS

Just before her deportation, Elvira 
Arellano called for a National Day of 
Action on September 12.

Recently, her U.S. born son, Saulito, 
along with his guardians, Emma Lozano 
and Rev. Walter Coleman, were in 
Milwaukee to speak to local media. 
Together, they urged support for the 
September 12 action. Elvira added her 
voice via a phone link from Mexico.

Voces de la Frontera - septiembre 2007 / September 2007

“WE ARE 
  ALL ELVIRA ”

LLAMAR A LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURO SOCIAL 
PARA OPONERSE AL ENVÍO DE LAS CARTAS

James Martin,  Director de la oficina regional de Seguro Social 
del Medio Este, Telefono (312) 575-4000

CALL THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION TO 
OPPOSE THE MAILING

James Martin,  Director of Midwest Regional Social Security 
Office, Telephone (312) 575-4000

“TODOS SOMOS  
 ELIVRA”
Antes de su deportación , Elvira Arellano 
pidió que se llevara a cabo en el 12 de 
septiembre, el Día Nacional de Acción.

Recientemente, su hijo que es nacido 
aquí, Saulito acompañado con sus 
guardianas Emma Lozano y Rev. Walter 
Coleman estuvieron en Milwaukee para 
hablar con los medios de comunicación. 
Con urgencia les están pediendo apoyo 
el 12 de Septiembre. Elvira se comunicó 
por el teléfono desde México.
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Our best chance to stop this 
madness is to mobilize people 
across the country as we did last 
year in the face the extremist, anti-
immigrant Sensenbrenner bill.  
This year, September 12 is a vital 
moment to act. Together, we can 
do more than fight off the threats; 
we can use the momentum to win 
immigration reform. Sí se puede!  

For past actions, many businesses 
not only gave their workers 
permission to take the day off to 
participate, but also closed their 
doors in support of our efforts and 
gave financial support. We need 
your help again. 

- Please give time off without
 negative consequences, to
 those employees wishing to
 participate; 

- Please consider shutting down
 your business the entire day to
 demonstrate your support;

- Please consider a tax- 
 deductible donation to offset
 the expenses of the September
 12th event. Costs include but
 are not limited to: permits, ads,
 transportation for participants
 coming from other cities, and
 printing. 

- If you are currently advertising
 with La Gran D Radio,
 Telemundo 63 or Azteca 
 America 38, please consider 
 donating your air space to
 extensively promote the
 September 12th event.

Our next business planning 
meeting will take place on 
Wednesday, September 19, 2007 
at 6:00PM at the Voces de la 
Frontera offices. Please confirm 
your business shut-down by 
Monday, September 10, 2007 so 
we can accurately report the total 
number of business supporters to 
the media.

We would deeply appreciate 
informing us of your level of 
participation by telephoning us at 
(414) 643-1620.

A profound gracias for your interest 
and anticipated participation!

Sincerely,

Christine Neumann-Ortiz  

Executive Director  
Voces de la Frontera 

La mejor manera de parar esta 
locura es movilizando a la gente en 
toda la nación.  Así hicimos cuando 
nos enfrentamos a la extremista, 
anti-migratoria propuesta 
legislativa de Sensenbrenner.  El 
12 de Septiembre es un momento 
de suma importancia para actuar.  
Juntos lograremos más que 
espantar amenazas; podemos 
usar esta fuerza para conseguir 
una reforma migratoria. ¡Sí se 
puede!  

En otras manifestaciones, 
muchos negocios permitieron a 
sus trabajadores tomarse el día 
para participar, además cerraron 
sus negocios para apoyar a 
nuestro esfuerzo, y ayudaron 
económicamente.  Necesitamos 
su ayuda de nuevo. 

- Por favor ceda el día libre   
 sin consecuencias negativas a  
 aquellos trabajadores que   
 gusten participar; 

- Por favor considere la 
 posibilidad de cerrar su   
 negocio un día completo para
 mostrar su apoyo;

- Por favor considere la
 posibilidad de hacer una
 contribución deducible que
 ayude a cubrir algunos gastos 
 del evento del 12 de
 Septiembre. Estos costos son
 y no están limitados a sólo

  los siguientes: permisos, 
 avisos, transportación para 
 participantes de otras
 ciudades, y la impresión de 
 materiales; 

- Si actualmente promociona
 en La Gran D, Telemundo 63
 o Azteca América 38, por favor
 considere la posible donación
 de su espacio para
 promocionar extensivamente a
 nuestro evento.

La próxima junta de programación 
es el miércoles 19 de septiembre 
del 2007 a las 6:00 p.m. en la 
oficina de VF.  Por favor confirme 
la clausura de su negocio para el 
lunes 10 de septiembre del 2007 
para reportar a los medios la cifra 
total de los negocios que nos 
apoyaron.

Agradecemos infinitamente su 
llamada informándonos el nivel de 
su apoyo: (414) 643-1620.

¡Mil gracias por su interés y su 
anticipada participación!

Atentamente,

Christine Neumann-Ortiz  
Directora Ejecutiva
Voces de la Frontera 

12 DE SEPTIEMBRE: CARTA A LAS EMPRESAS

Desayuno, señor El bebe esta enfermo / 
Voy a hacer compras

Acarree todos los cubetas hacia la 
escalera. ¿Dónde está su cinturón 

de seguridad para la espalda? 

LOS TRABAJADORES INMIGRANTES 
INCREMENTAN LOS SINDICATOS

Cerca de dos millones de trabajadores 
inmigrantes son ahora parte de sindicatos, 
con un aumento del 30% en la última 
década.

Las nuevas estadísticas del Servicio 
de Información Migratoria demuestran 
que mientras que la membresía de los 
sindicatos nativos ha experimentado un 
9% de baja, los trabajadores extranjeros 
se han afiliado a las hileras del movimiento 
de trabajo más de tres veces igual de 
rápido.

Entre todos los trabajadores en América, 
los trabajadores de sindicatos ganan 30% 
más que los trabajadores sin sindicato, 
pero entre los trabajadores Latinos, la 
ventaja de estar en el sindicato es aún 
mayor que eso - 46 por ciento. 

“Y, cuando usted está en un sindicato, 
es mucho más probable que obtenga 
el seguro médico que necesita y una 
pensión con la que usted pueda contar” 
dice Linda Chavez- Thompson del AFL-
CIO.  “Los trabajadores sin sindicato no 
tienen ninguna manera de luchar ni de 
afirmar sus derechos, pero los miembros 
de los sindicatos sí la tienen.”

IMMIGRANT WORKERS 
STRENGTHEN UNIONS

Nearly two million immigrant workers 
are now in unions, with a 30% increase 
in the last decade. 

New figures from the Migration 
Information Service show that while 
native-born union membership has 
seen a 9% fall, foreign-born workers 
have been joining the ranks of the 
labor movement more than three 
times as fast.

Among all workers in America, union 
workers earn 30 percent more than 
nonunion workers, but among Latino 
workers, the advantage of being in the 
union is even greater than that — 46 
percent. 

“And, when you’re in the union, you’re 
much more likely to have the health 
insurance you need and a pension you 
can count on.” says Linda Chavez-
Thompson of the AFL-CIO. “Nonunion 
workers don’t have any way of fighting 
back and asserting their rights, but 
union members do.”

EN BREVE IN BRIEF

Señor, es hora 
de preparse para 
la entrevista de 

televisión. 

Nancy lo único que recompensa 
nuestro sistema es cuando trabajas 
duro . Es por eso que te doy el 110% 

todos los dias. 
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LA MARCHA DEL DIA DE LOS TRABAJADORES
THE LABOR DAY MARCH Más de cuarenta años atrás este 

agosto, muchos de los residentes de 
Milwaukee marcharon por el derecho 
de vivir donde quisieran.

Basado en el liderazgo de Vel Phillips y 
el Padre James Groppi, estos activistas, 
incluyendo el Consejo Juvenil del 
NAACP y los Commandos, lucharon 
por la justicia social e igualdad racial.

Más de cuarenta años después la lucha 
sigue.

Este domingo, 30 de septiembre del 
2007, la Marcha en Milwaukee marcará 
el cuarenta aniversario de las marchas 
para eliminar la segregación racial en 
la vivienda.  La conmemoración pública 
se llevará a cabo en un lugar muy 
significativo, el Puente Unidad Padre 
James E Groppi (el puente de la calle 
16)

El evento será gratis y todo el publico 
está invitado.

www.marchonmilwaukee.org

La Marcha en Milwaukee proporciona 
la esperanza que al conmemorar 
el movimiento de libre vivienda 
no solamente reconoceremos los 
valientes esfuerzos del pasado, sino 
que abriremos un dialogo sobre los 
problemas de desigualdades sociales 
que aún no están resueltos hoy en día.

Muchos solamente piensan en la lucha 
por los derechos civiles como algo del 
pasado.  Una de nuestras misiones es 
de poner esta lucha en frente –como 
un recordatorio que el racismo y la 
segregación no tiene limitaciones por 
fronteras y que la segregación ha 
existido y aún existe. 

La ceremonia incluirá los nombres de 
todas las personas que marcharon en 
1967 que han muerto, y sus nombres 
serán leídos por sus hijos o nietos, 
reforzando ese sentido de continuidad 
a través de las generaciones en su 
preocupación por la justicia social y 
una visión de multiculturalismo en 
Milwaukee.

El cómico y activista social Dick Gregory 
será el orador principal.  Hablarán otras 
figuras nacionales y locales.

Esta marcha es parte de una serie 
de eventos públicos, un acto, una 
exhibición, una conferencia, una reunión 
pública y un proyecto de la historia oral 
y programas de educación comunitaria.

Forty years ago in August, many 
Milwaukee residents marched for the 
right to live where they wanted.  

Led by Vel Phillips and Father James 
Groppi, these activists, including 
the NAACP Youth Council and the 
Commandos, fought for social justice 
and racial equality.  

Forty years later our struggle 
continues. 

On Sunday, September 30th, 2007, the 
March On Milwaukee project will mark 
the 40th anniversary of Milwaukee’s 
open housing marches with a public 
commemoration on the site of the most 
famous of these marches, the James 
E. Groppi Unity Bridge, (16th Street 
Bridge).  

This event will be free and open to the 
public.  

www.marchonmilwaukee.org

The March On Milwaukee project 
hopes that by commemorating the open 
housing movement we will not only 
acknowledge and honor past efforts, but 
also re-ignite discussions and refocus 
attention to problems of social inequity 
that lay unresolved. 

Many relegate the northern civil rights 
movement to “afterthought status.” One 
of our missions is to place the northern 
struggle for racial equality, specifically 
the Milwaukee Open Housing Marches, 
front and center – reminding all that 
racism had no geographic boundaries 
and segregation existed and still exists.

The ceremony will include a calling of 
the roll of 1967 marchers who have died, 
their names being read by their children 
or grandchildren, thus reinforcing a 
sense of continuity between and among 
generations in their concern for social 
justice and a multi-cultural vision of 
Milwaukee.  

Comedian and social activist Dick 
Gregory is to give the main address.  
Other national and local leaders will 
speak. 

This march is part of a variety of public 
events: a performance, an exhibition, a 
conference, a public gathering, an oral 
history project and community education 
programs.

40 years of struggle for justice

40 años de lucha por justicia


