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EL CENTRO DE TRABAJADORES

Nuestro Centro de Trabajadores 
en Milwaukee y Racine apoya a los 
trabajadores inmigrantes de bajos 
recursos por medio de las clínicas 

legales, los entrenamientos de “Conozca 
sus derechos,” las clases de Inglés y de 

ciudadanía y más.

CAMPAÑAS

Nuestras campañas en los derechos 
civiles y la justicia social han movilizado 

a miles de personas las cuales han 
tomado una acción colectiva - y nuestros 
miembros se han convertido en líderes 

comunitarios.

Legalización con camino a la • 
ciudadanía
Mejorando los derechos de los • 
trabajadores
Organizando en contra de las • 
Cartas de No-Concuerdo
Voto Latino 2008• 
Derechos de la educación y • 
organización de los jóvenes
Nuevo Movimiento Santuario• 

INVOLUCRESE

Voces de la Frontera es una 
organización basada en su membresía 
y depende de su participación. Únase 
a nosotros y ayúdenos a construir el 

movimiento

1027 S. 5th Street, Milwaukee, WI 53204
(414) 643-1620 

info@vocesdelafrontera.net

WORKERS’ CENTERS

Our Workers’ Centers in Milwaukee and 
Racine  support immigrant and low-wage 

workers through legal clinics, ‘Know 
Your Rights’ trainings, English classes, 

Citizenship classes and more. 

CAMPAIGNS

Our campaigns on civil rights and 
social justice issues have mobilized 

thousands to take collective action - and 
our members have become leaders in 

community organizing.

Legalization with a path to • 
citizenship
Advancing Workers’ Rights• 
Organizing against No Match • 
letters
Get Out The Vote 2008• 
Education rights and youth • 
organizing
New Sanctuary Movement• 

GET INVOLVED

Voces de la Frontera is a membership 
organization and relies on active 

involvement. Join us and help build the 
movement
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Voces de la Frontera y la Nueva Ritmo 1460 AM 
Llamadas teléfonicas en vivo a la radio para hacer preguntas o contribuciones a 

la marcha del 1 de mayo, sábado, 26 de abril, 11:00 a.m. al mediodía 
Live radio phone-in for questions and contributions on the May 1st march, 

Saturday, April 26th, 11:00 a.m. - Noon

Maria Reyes
“Yo voy a estar en la marcha 
este 1 de mayo porque quiero 
que verdaderamente exista 
un cambio en la vida del 
inmigrante.  Pedimos justicia 
y  igualdad y que reconozcan 
las aportaciones que hacemos 
en este país como la mano de 
obra.  ¡Aquí estamos, mírennos!   
Nosotros ayudamos a este 
país.  ¿Porque no nos quieren 
ayudar, porque?”

“I will be marching on May 
1st because I really want to 
see a change in the life of 
immigrants. We ask for justice 
and equality and recognition of 
the contributions we make to 
this country as workers. Here 
we are, look at us! We help this 
country. Why do you not want to 
help us, why?”

Alexis Gassenhuber
“Participaré en la marcha el 1 
de mayo porque entiendo que 
la desesperación puede llevar 
a una persona a arriesgar todo 
en busca de una vida mejor.  
Este es la historia de mi familia 
y la de muchos de mis queridos 
amigos.  Pedimos que nuestras 
leyes tomen a la familia en 
cuenta.”

“I am marching on May 1 
because I understand how 
desperation can lead someone 
to risk everything in search of 
a better life.  This is the history 
of my family and of many dear 
friends.  We ask that our laws 
take families into account.”

Miguel Alvarez
“Marcharé el 1 de mayo para 
todos mis hermanos Hispanos 
para que salgamos de esto 
qué el gobierno hace contra 
nosotros y decirles que no 
estamos de acuerdo con lo 
que están haciendo.  Nosotros 
trabajamos muy duro para vivir 
y lucharemos hasta el final 
por nuestros hermanos que 
tanto lo necesitan y saldremos 
adelante.”

I will go on May 1 for all my 
Latino brothers to say we do not 
agree with what the government 
is doing and to bring it to an 
end. We work very hard to live 
and we will fight until the end for 
our brothers who so much need 
it. We will go forward.

Lauro Bonilla
“Yo soy activista de sindicato 
UE; soy Presidente del Local 
1103 de Tramont Corporation.  
Yo estoy en desacuerdo con las 
leyes del gobierno contra los 
inmigrantes. Quiero marchar y 
hacer todo lo posible para ganar 
una reforma a favor para todos 
los inmigrantes especialmente 
el 1 de mayo. La economía esta 
muy mal y es mal para todos.”

I’m a union activist and 
president of my local, UE 1103, 
at Tramont Corporation. I totally 
disagree with the laws against 
immigrant rights. That’s why 
I’m going to march and do 
everything that’s possible to win 
reform, especially on May 1st. 
The economy is very bad and 
this is bad for all of us”    

Salgo a marchar porque...  Why I’ll be marching...

Reunirse a las 10.30 a.m / Assemble 10.30 am
S. 5th y Washington, Milwaukee 

Marcha comienza a las 11:30 a.m. en punto / March starts at 11:30 a.m. sharp
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Muchas ciudades a través de la 
nación están organizando marchas 
masivas este Primero de Mayo como 
parte de un Día Nacional de Acción  
para una legalización justa y un alto 
inmediato a las redadas y represión 
en contra familias inmigrantes.  

La tradición del Primero de Mayo 
comenzó en los Estados Unidos y 
es un día internacional que marca 
los derechos de todos trabajadores 
del mundo.  

El Primero de Mayo contamos con 
todos los que participaron en las 
marchas anteriores y más para 
mandar otro mensaje fuerte al 
mundo—que no hemos dejado de 
luchar, no hemos perdido la dignidad 
ni el coraje, y continuaremos a luchar 
hasta que se reconozca nuestra 
humanidad. 

Fueron las marchas masivas que 
aplastaron la propuesta de ley de 
Sensenbrenner, la HR 4437. Esta 
propuesta hubiera convertido a 
todo inmigrante indocumentado—
incluyendo niños- a un felón 
agravante (el mismo delito de un 
homicidio o traficante de drogas 
o armas), y cualquiera persona 
de conciencia—como sacerdotes 
y pastores, abogados, doctores, 
maestros, familiares y amigos que 
sabían del estatus inmigratorio de 
otra persona y no los denunciara, a 
un criminal también.  

Organizaciones comunitarias como 
Voces de la Frontera, sindicatos, e 
iglesias hubieran sido organizaciones 
ilegales por aconsejar a trabajadores 

indocumentados de sus derechos. 
La legislación paso por una mayoría 
en la Cámara de Representantes y 
el Presidente Bush mando una nota 
a los Senadores diciéndoles que se 
apuren en pasar la legislación  HR 
4437 para que él lo podía firmar y 
hacerlo ley.

La ola de marchas puso un alto a 
ese plan y finalmente se comenzó 

a hablar de una legalización con 
camino hacia la ciudadanía.  Los 
tres candidatos presidenciales que 
ahora quedan para las elecciones 
del noviembre del 2008 han apoyado 
una reforma inmigratoria. 

Es importante recordar que en 
nuestra hora más oscura, ningún 
político nos salvo; nos salvamos 
nosotros mismos. Y aunque aun 

no hemos logrado la legalización, 
tenemos que continuar a organizar 
y marchar porque los cambios 
que buscamos no se lograran de 
noche a día. No podemos dudar 
el poder de nuestra unidad en 
hacer cambios; si hacemos eso, 
perderemos la oportunidad de ganar 
y definir la forma de legalización que 
buscamos. 

Las demandas del Primero de Mayo 
este año son más comprensivas 
de las necesidades de todos 
trabajadores de bajos recursos: 
alto a las redadas y separación 
de familias, una legalización justa, 
acceso a licencias de conducir, alto a 
las cartas de seguro social, tratados 
de libre comercio justos para los 
trabajadores, buenos trabajos y 
acceso a seguro medico para todos, 
y un alto a la guerra en Irak. 

A pesar de esfuerzos que han tratado 
de aislar la lucha de los inmigrantes 
de una lucha más amplia, la verdad 
es que la lucha de los inmigrantes, 
siempre ha sido y será, parte de una 
lucha social más grande en contra la 
pobreza y la desigualdad.  

En el 2007 Milwaukee organizo 
la única marcha en la nación que 
supero los números de las marchas 
masivas del año anterior.  En el 
2007 alrededor de 80,000-95,000 
personas marcharon comparado 
a 70,000 en el 2006. ¡Hermanos y 
hermanas en la lucha, el Primero del 
Mayo del 2008, sí se puede!

Many cities across the nation are 
organizing mass marches on May 1 
as part of a national day of action for 
a just legalization and an immediate 
stop to the raids and repression 
against immigrant families. 

The May 1st tradition started in the 
United States as an international day 
that recognizes the rights of workers 
worldwide.  

On May 1, 2008 we are counting 
on everyone who participated in 
the previous marches, and more, to 
send another strong message to the 
world—that we have not stopped 
fighting, we have not lost our dignity 
nor courage, and we will keep fighting 
until our humanity is recognized. 

It was the mass marches that 
squashed the Sensenbrenner bill, 
HR 4437. This legislation would have 

turned every undocumented person-
including children-into an aggravated 
felon (the same as a homicide or drug 
or arms trafficker) and any person 
of conscience -such as priests and 
pastors, lawyers, doctors, teachers, 
family and friends-- that knew of 
someone’s immigration status and 
did not report them, into felons. 

Community agencies like Voces 
de la Frontera, labor unions, 
and churches would have been 
illegal organizations for providing 
information to undocumented 
workers about their rights. The bill 
passed by a majority vote in the 
House and President Bush sent a 
memo to the Senators asking for a 
speedy vote so he could sign HR 
4437 into law.

The wave of marches put an end 
to that plan and finally opened a 

national conversation on legalization 
with a path to citizenship.  The three 
presidential candidates now left for 
the November 2008 elections all 
support or supported immigration 
reform.  

It’s important to remember that in 
our darkest hour, no politician came 
to save us; we saved ourselves. 
Though we have not yet achieved a 
just legalization, we must continue 
to organize and march because the 
changes we seek will not be achieved 
overnight. If we doubt the power of 
our unity to achieve change; then 
we will lose an opportunity to win 
and define the kind of legalization 
we want.  

The May 1st demands this year are 
more comprehensive of the needs 
of all low-wage workers:  stop the 
raids & separation of families, just 

legalization, access to drivers’ 
licenses, stop Social Security No 
Match letters, fair international trade 
agreements for workers, good jobs 
and health care for all, and end to 
the war in Iraq 

Despite efforts to isolate the 
immigrant rights struggle from a 
larger struggle, the truth is that the 
struggle for immigrant rights has 
been, and always will be, part of a 
larger social justice struggle against 
poverty and inequality.

In 2007 Milwaukee organized the only 
march in the country that increased 
its turn-out over the mass marches of 
the previous year.  In 2007 between 
80,000-95,000 people marched in 
the streets of Milwaukee compared 
to 70,000 in 2006. Brothers and 
sisters in the struggle, on May 1, 
2008, yes, we can!

May 1, 2008:  Yes, we can!       Christine Neumann-Ortiz

Primero de Mayo del 2008: Sí se puede!       Christine Neumann-Ortiz
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The floor that we are standing on 
at the beginning of 2008 is a mix 
of sand and water in which our feet 
are slowly sinking: raids, family 
separation, more anti-immigrant 
laws, politicians that take advantage 
of the situation to postulate and 
attack us, and so many injustices 
that we have lived through together.

The threats scatter us into so 
many parts, they force us to make 
decisions about the kind of year that 
we are prepared to live, with our 
head lowered absorbing the blows 
in silence or putting our heart and 
soul in front of us, and turning out 
on the streets with courage, as we 
did before with everyone, to win; 
because it is worth more to die 
fighting - as other generations before 
us, in our countries and this country, 
with patriotism and valor - than to 
live a life on our knees. 

We cannot allow them to take 
away our accomplishments that we 

achieved together in the marches; 
we stopped the Sensenbrenner law, 
one of the most anti-democratic 
laws in the history of this nation, and 
we will stop many more, whatever 
is necessary, to prevent them from 
turning back history and forcing us 
to live an even worse life than now.

If we do not turn out now to stop 
this aberration and only sit down 
to cry our sorrows or complain 
and blame others, without having 
made a contribution on our part, the 
aberration will defeat us.  We must 
organize now, with the urgency that 
imminent danger demands. We 
count on you. Will you do your part?

We cannot consider the word fear 
in our vocabulary, the world was not 
made for cowards; it was made by 
free men and women.  Unjust laws, 
repressive politics, have fallen and 
will continue to fall as long as there 
are people willing to fight for noble 

ideals that favor honest and simple 
people.

We have to fight for a better world, 
we have to fight for the truth, and the 
promise of America — it’s splendor 
— so that men and women, like a 
seed, will transform into a great 
tree.

We are responsible for ensuring that 
it is not in vain that so much blood 
has been spilled by our brothers 
and sisters who died on the journey 
here, for them we must not hesitate 
one minute; as a homage to them 
we will go forward with our eyes on 
the prize and filled with hope.

It depends on us to keep liberty 
alive so that generations who follow 
will not blame us for having done 
nothing. 

I know it is a risk, but everything in 
life is a risk.  None of you would be in 

the United States if you hadn’t taken 
that risk.

Remember one thing, achieving 
legalization, just and equitable laws, 
with the same rights and guarantees 
as others will not be easy, but when 
has life been easy for people such 
as ourselves, who struggle day after 
day, working in our countries and 
in this country, and all we want is a 
better future, a roof over our heads, 
and food for ourselves and our 
children.  Tell me when has it been 
easy?  We have achieved everything 
through struggle.  This is the land 
of liberty, land of immigrants, and 
only together, united as one, will 
we accomplish our victory.  Can we 
count on you on May 1, 2008?

Always towards victory!  - J. G.

Este es el suelo sobre el que estamos 
parados al inicio del 2008, una 
mezcla de arena y agua en la que 
lentamente se nos hunden los pies, 
redadas, separación de familias, 
más leyes anti-inmigrantes, políticos 
que se aprovechan de la situación 
para postularse y atacarnos, y tantas 
injusticias que juntos hemos vivido.

Las amenazas nos echan por 
todas partes, nos obligan a tomar 
decisiones acerca del tipo de año 

que estamos dispuestos a vivir, 
con la cabeza baja, absorbiendo 
los golpes en silencio o poniendo 
el corazón y el alma por delante, y 
saliendo con valor como lo hemos 
hecho saliendo a la calle, con todos, 
a vencer. Pues más vale morir 
peleando, como lo han hecho otras 
generaciones antes de nosotros en 
Nuestra Patria, en este país, con 
patriotismo y valor que estar toda 
una vida de rodillas.

No debemos permitir que nos 
arrebaten los logros que juntos 
hemos hecho, en todas las marchas, 
paramos la ley de Sensenbrenner, 
una de las leyes más anti-
democráticas en la historia de esta 
nación, y pararemos muchas más, 
sea necesario, para prevenir que 
logren retroceder la historia y hacer 
que vivimos mucho peor que ahora.

Si no salimos ahora a echar abajo 
esta aberración y nos sentamos a 
llorar nuestro dolor o nos quejamos 
y les echamos la culpa a otros, sin 
haber puesto nada de nuestra parte, 
cuando nos percatemos de sus 
efectos y queramos protestar contra 
ella, la aberración será la que nos 
eche debajo a nosotros.  Debemos 
organizarnos desde ya, con la 
urgencia que el peligro inminente 
reclama. Contamos contigo. 
¿Podrás poner  tu parte?

No debemos contemplar en nuestro 
vocabulario, la palabra miedo, 
el mundo no se hizo para los 
cobardes, se hizo, para hombres y 
mujeres libres. Las leyes injustas, 
las políticas represivas, han caído 
y seguirán  cayendo, siempre que 
hayan patriotas dispuestos a luchar 
por los más nobles ideales para 
favorecer a la gente honesta y 
sencilla.

Hay que luchar por un Mundo Nuevo, 
hay que luchar por la verdad, y la 
promesa de América-- su esplendor-- 
que los hombres y mujeres, como 
una semilla, hará transformarse en 
un gran árbol. 

De nosotros depende que no sea 
en vano tanta sangre derramada 
por tantos hermanos   y hermanas 
nuestros que quedaron en el camino, 
por ellos no debemos vacilar ni 
un minuto; como un homenaje 
seguiremos adelante, con la frente 
y la esperanza. 

De nosotros depende que la libertad 
siga viva y que las generaciones 
que vendrán no nos echen en cara 
no haber hecho nada.

Yo se que es un riesgo, pero todo 
en la vida es un riesgo. Ninguno 
de ustedes estaría en los Estados 
Unidos si no fuera porque tomaron 
ese riesgo. 

Recuerden una cosa, quieren 
legalización, licencias, leyes justas e 
equitativas, con los mismos derechos 
y garantías para todos. Lograrlo no 
será fácil, pero cuando se a hecho la 
vida fácil para gente como nosotros, 
que luchamos día a día, trabajamos 
en nuestra patria y aquí, y todo lo que 
queremos es un futuro mejor, para 
tener un techo, tener alimento para 
nosotros y nuestros hijos e hijas. 
¿Dígame cuando se a hecho fácil? 
Todo lo hemos logrado luchando. 
Esta es la tierra de la libertad, tierra 
de inmigrantes, y solo juntos, unidos 
como uno, alcanzáremos la victoria. 
¿Contamos contigo el primero de 
mayo del 2008?

¡Hasta la victoria siempre! - J.G

We count on you - Will you do your part?

 Contamos contigo - ¿Podrás poner  tu parte?



                      Feria de agencias de recursos de Racine 
                        Servicios comunitarios que enriquecen vidas

                        Sábado, 19 de abril • 9 a.m. a 1 p.m. (visítanos en cualquier momento dentro de ese horario) 
                            Gateway Technical College - campus de Racine • 901 Pershing Drive, Racine WI 

          La comunidad está invitada a la feria de agencias de recursos de Racine. Descubre   
          maneras de prepararte para futuras oportunidades laborales asociadas con el  
          proyecto de reconstrucción del Corredor Norte Sur de la I94 

          Cuando : 19 de abril, 2008 
                           9 a.m. a 1 p.m. 

          Dónde: Gateway Technical College- campus de Racine 
                        901 Pershing Drive, Racine WI.  

         Se trata de un evento informal abierto al público con las agencias comunitarias, las   
         cuales distribuirán información sobre sus organizaciones y los servicios que ofrecen.  
         El Departamento de Transporte de Wisconsin (WisDOT) compartirá información sobre  
         el proyecto de reconstrucción del Corredor Norte Sur de la I-94, el cual está   
         programado para comenzar en el condado de Racine en el 2009. 

         Es un evento gratuito. No se requiere inscripción. Las familias son bienvenidas.  
         Se  servirán refrescos. 

          Para información adicional contacta a Yolanda Adams en él (262) 898-8066 o por  
          correo electrónico a yadams2006@yahoo.com
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¿Buscando apoyo? 
Venga a un Círculo de Apoyo para las familias 

que han sido afectadas por la deportación

Sábado, 12 de abril, 4 p.m – 6 p.m. 

Seeking support?
Come to a Support Circle for families affected 

by the deportation of a relative

Saturday, April 12, 4 p.m. – 6 p.m. 

Cambio de lugar / New Venue:

San Adalberto, 1923 W. Becher St, Milwaukee 

Para más información, llame a / 
For more information call

Cindy 414-643-1620 ext. 207
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          Dónde: Gateway Technical College- campus de Racine 
                        901 Pershing Drive, Racine WI.  

         Se trata de un evento informal abierto al público con las agencias comunitarias, las   
         cuales distribuirán información sobre sus organizaciones y los servicios que ofrecen.  
         El Departamento de Transporte de Wisconsin (WisDOT) compartirá información sobre  
         el proyecto de reconstrucción del Corredor Norte Sur de la I-94, el cual está   
         programado para comenzar en el condado de Racine en el 2009. 

         Es un evento gratuito. No se requiere inscripción. Las familias son bienvenidas.  
         Se  servirán refrescos. 

          Para información adicional contacta a Yolanda Adams en él (262) 898-8066 o por  
          correo electrónico a yadams2006@yahoo.com

                           Racine Partnership Resource Fair 
                           Community Services Enriching Lives

                           Saturday, April 19  • 9 a.m. to 1 p.m. (Stop in anytime between those hours) 
                                 Gateway Technical College-Racine Campus • 901 Pershing Drive, Racine WI 

              The community is invited to the Racine Partnership Resource Fair.          
              Discover ways to prepare yourself for future employment opportunities   
              associated with the I-94 N/S Corridor Reconstruction project. 

              When: Saturday, April 19 
                          9 a.m. – 1 p.m. 

              Where: Gateway Technical College-Racine Campus 
                           901 Pershing Drive, Racine WI.  

              The event will be an informal open house with community-based  
              agencies distributing information about their organizations and the   
              services they provide. The Wisconsin Department of Transportation  
              (WisDOT) will share information about the I-94 North-South Corridor  
              reconstruction project scheduled to begin in Racine County in 2009. 

              This is a free event. No registration is required. Families are welcome.   
               Refreshments will be served. 

              For additional information, contact Crystal DuPont at (262) 548-5693 or    
              by e-mail at crystal.dupont@dot.state.wi.us

Las deportaciones en 
nuestra Comunidad: 
No estás solo
Desde las redadas enormes del 2006 
que afectaron a miles de inmigrantes 
y sus familias en este pais, el 
Servico de Control de Inmigración 
y Aduanas (conocido por las siglas 
ICE en inglés) ha llevado a cabo un 
número creciente de deportaciones.  
En 2006, ICE deportó a 186,600 
personas, y en 2007 hubieron 
277,000 deportaciones.   

Milwaukee ha seguido el patrón 
nacional.  Cada semana, familias 
vienen a la oficina de Voces de la 
Frontera buscando ayuda por un 
familiar que ha sido arrestado por 
inmigración, muchas veces debido 
a una orden de deportación previa.  

Dentro del sistema injusto de 
inmigración de este país, muchas 
veces no hay la posibilidad de sacar 
al familiar de la cárcel antes de que 
sea deportado. Estas son las leyes 
que tenemos que luchar a cambiar, 
para que las familias en nuestra 
comunidad y nuestro país no sigan 
sufriendo la pérdida inesperada y 
injusta de papás y mamás, hermanos 
y hermanas, de hoy a mañana.  

Si usted ha sufrido la deportación de 
un ser querido, no está sólo.  Venga 
el sábado 12 de abril a las 4:00pm 
a la iglesia San Adalberto para la 
reunión de apoyo para las familias 
que están siendo afectadas por la 
detención y deportación.  

Deportations in our 
community: You are 
not alone 
Since the large scale raids of 
2006 that affected thousands of 
immigrants and their families in the 
U.S., the Immigration and Customs 
Enforcement agency (ICE) has 
carried out a growing number of 
deportations.  In 2006, ICE deported 
186,600 people, and in 2007 there 
were 277,000 deportations.  

Milwaukee has followed this 
national trend.  Each week families 
come to the Voces de la Frontera 
office looking for help for a family 
member who has been arrested by 
immigration, many times due to a 
pre-existing deportation order.  

Within the unjust immigration 
system in this country, many times 
there is no possibility to get family 
members out of jail before they are 
deported.  These are the laws that 
we must fight to change, so that 
families in our community and our 
country do not continue to suffer 
from the unexpected and unjust loss 
of fathers and mothers, brothers and 
sisters overnight.   

 If you have suffered the deportation 
of a loved one, you are not alone.  
Come on Saturday, April 12th at 
4:00pm to St. Adalbert church for a 
support group meeting for families 
that are being affected by detention 
and deportation.   



You do NOT have to allow officers 
to enter your home – unless they 
have a warrant signed by a judge that 
either has your name (or someone 
in your family) or your address on 
it. Remember, once your door has 
been opened, it is the same as 
giving permission to enter.  Don’t let 
children answer the door. Keep your 
door closed and ask for documents 
to be passed under the door. If the 
officers do not have a warrant, they 
should go away when you say you 
will not let them in.

If you are stopped outside your 
home, you should give your name, 
but be careful not to say anything 
about your immigration status or 
where you were born. If the officer 
does not have a warrant, they cannot 
arrest you unless they have evidence 
that you are undocumented. Stay 
calm. Do not run. This can be treated 
as an admission that you have 
something to hide. Remember: Do 
not carry identity documents from 
another country or false documents.

IF YOU ARE DETAINED

Do not lie – give your true name.

Use your right to silence – when 
you are being questioned, say ‘I do 
not want to answer any questions 
until I’ve spoken to a lawyer’. If the 
officer keeps questioning you, keep 
repeating it. 

Ask for a list of free or no cost 
legal services if you do not already 
have a number for a lawyer.

Ask for your ‘alien number’ or 
‘A’ number – if it’s not on the I.D. 
bracelet you’re given when you’re 
detained, write it on your arm with a 
pen. 

Ask to make a phone call. Call 
the person most likely to answer 
at the time you call. You can call 
an attorney, family or friends. Give 
them your ‘A’ number. This will make 
it easier for them and your attorney 
to locate you.

Don’t sign anything until you’ve 
spoken with your attorney

Without evidence that you are 
undocumented, the authorities 
cannot keep detaining you. However, 
if the authorities believe they have 
evidence you still have the right to 
a deportation hearing, provided you 
have not been deported before.

Ask for a bond – usually, if you have 
not committed any crimes, ICE will 
allow you to pay a bond and release 
you to appear at a hearing later.

PREPARE YOURSELF

Memorize important phone 
numbers you may need if detained 
(ICE will take away your cell phone). 
Make sure any numbers will accept 
collect calls (this may need to be 
arranged with a phone provider). 

Arrange a bond – think of a family 
member, friend or clergyperson who 
you trust and who is a legal resident 
or citizen who could give ICE the 
money and sign as an ‘obligator’. 
Remember, the bond money can be 
money you have saved that a person 
you trust looks after for you.

Make a plan to care for your family 
– especially if you have children or 
elderly relatives

Make sure your family knows what 
to do if you are detained – and let 
them know they can contact Voces 
de la Frontera at 414-643-1620 for 
support and advice.

Know your Rights:

If immigration visit your home

NO tienes que dejar a las 
autoridades entrar a tu casa – a 
menos de que tengan una orden 
firmado por un juez que tiene su 
nombre (o de un familiar) o la 
dirección.  Recuerda que al abrir la 
puerta, usted está dando permiso al 
agente para que entre a tu casa.  No 
deja que los niños abran la puerta.  
Manten la puerta cerrada y pídele 
al agente que pase la orden por 
debajo de la puerta.. Si los agentes 
no tienen una orden, ellos deberían 
salir cuando tú dices que no vas a 
dejar que entren. 

Si un agente de Inmigración te 
detiene afuera de tu casa, da tu 
nombre verdadero, pero no revele tu 
situación migratoria ni donde nació. 
Si el agente no tiene una orden 
de arresto, no puede arrestarte 
a menos que tenga pruebas que 
erés indocumentado. Manténte 
calmado. No Corra.  Esto puede ser 
considerado como evidencia que 
tienes algo que ocultar. Recuerda: 
No lleva documentación alguna de 
tu país de origen, ya sea original o 
falsa.

SI TE DETIENEN

No Mientas – puedes dar tu nombre 
verdadero

Ejerce el derecho de mantener 
el silencio – cuando te hacen 
preguntas, díles, “Yo no quiero 
contestar a ninguna pregunta hasta 
que hablo con un abogado.” Si el 
agente sigue haciendo preguntas, 
sigue repetiéndolo.  

Pide una lista de abogados 
gratuitos si no tienes un número de 
contacto para un abogado.

Pide tu número de expediente o 
número ‘A’ – (tiene nueve dígitos) 
si no está en el brazalete de 
identificación, escríbelo en tu brazo 
con pluma.

Pide hacer una llamada – llama a la 
persona que tiene más probabilidad 
de estar en casa y contestar a la 
hora que llamas. Puede llamar a tu 
familia, un amigo, un abogado, o 
tu consulado. Dales tu número ‘A’ 
para que sea más fácil para ellos a 
localizarte.

No firmes nada hasta que hayas  
consultado a tu abogado.

Sin evidencia que eres 
indocumentado, las autoridades no 
te pueden continuar deteniéndote. 
Si las autoridades creen que tienen 
evidencia que te condena, aün tienes 
derecho a una audiencia  frente al 
juez, mientras que no hayas sido 
deportado anteriormente.

Pide una fianza – generalmente, 
si no has cometido ningún crímen, 
Inmigración permite que pagues una 
fianza y salgas en libertad para luego 
presentarse en una audiencia.

PREPÁRATE

Memoriza los números de teléfono 
de las agencias y de la familia– si 
te detienen, Imigración tomará tu 
teléfono cellular.  Asegúrate que tu 
teléfono puede aceptar las llamadas 
“a cobrar.” (Posiblemente hay que 
llamar a tu proveedor de servicio 
telefónico para confirmar o arreglar 
para recibir llamadas a cobrar en tu 
teléfono de casa).

Arregla una fianza – debes apuntar 
a un familiar, amigo, pastor  en que  
confias, alguien que sea residente 
legal o ciudadano y que podría 
presentar dinero y firmar para tu 
fianza o bono.  Recuerda, el dinero 
de la fianza puede ser dinero que 
hayas ahorrado, que una persona 
de confianza guarda para tí.

Hazte un plan de acción para la 
familia – especialmente si tienes 
hijos o familiares de tercera edad. 

Make sure your family knows 
what to do if you are detained – 
Siempre pueden contactar a Voces 
de la Frontera (414-643-1620) para 
apoyo y asesoría.

Conozca sus Derechos:

Si  inmigración viene a su casa
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El odio a la raza empeoró 
la furia al volante
Mientras manejaba hacia mi casa, 
vi una camioneta muy pegada a mí 
por el espejo retrovisor mientras 
hablaba por mi celular. De pronto, el 
hombre me rebasó y se puso frente 
a mi carro, como queriendo que yo 
lo choque por detrás.  Segundos 
después, dio un frenazo y yo frené 
también. Salió del carro y corrió 
hacia mí y me gritó cruelmente en 
mi cara.  Cuando le dije que iba 
a llamar al 911, el dijo: “Llama a 
quien quieras, (y me gritó palabras 
obscenas y racistas).”  Entonces, 
cuando yo marqué el número, se 
inclinó hacia mi ventana y quiso 
quitarme mi teléfono.  Tuve que 
empujarlo al final.

Quizás el se dio cuenta de lo que 
estaba haciendo porque corrió hacia 
su camioneta y empezó a manejar 
rápido.  Decidí seguirlo mientras 
hablaba por teléfono con la policía.  
Ellos llegaron rápidamente al lugar 
donde él paró y el hombre comenzó 
a decirle a la policía que revisaran 
mi licencia, diciendo “seguramente 
no es válida” y que yo no era ‘legal.’

Sin embargo, a los policías sólo les 
importaba que yo estuviese bien.  

Me dijeron que le iban a dar una 
multa por conducta desordenada.

Esto fue más que una agresión al 
volante, fue un odio a la raza.

Vanessa Vara-Ramos
Milwaukee

Nota del editor: Es legal en el estado 
de Wisconsin manejar y hablar en el 
celular al mismo tiempo.

Race hate fuels 
road rage
Driving home from work, I saw a 
truck very close to me in my rearview 
mirror while I was on my cellphone. 
Soon the man pulled next to my car, 
then quickly in front, like he wanted 
me to hit him from behind.  Seconds 
later, he slammed on his brakes 
and I slammed on mine. He jumped 
out and ran towards me and yelled 
vicious abuse directly in my face. 
When I said I was going to call 911, 
he said “call anyone you want, fuckin 
spick.” Then, as I dialed, he leaned 
in and attempted to take my phone. 
I had to push him away.  

Perhaps he realized what he was 
doing because he  ran back to his 
truck and drove off fast.  I decided to 
follow him while I spoke to the police. 

They were quickly on the scene and 
the man began demanding that 
they check my license saying “most 
likely it’s not valid” and that I wasn’t 
‘legal’. 

However, the officers were only 
concerned that I was okay. They 
said they were going to issue him a 
ticket for disorderly conduct. 

It was more than road rage, it was 
race hate. 
 
Vanessa Vara-Ramos
Milwaukee
 
Editor’s note: It is legal in the state 
of Wisconsin to drive and talk on a 
cell phone

Nunca olvidaré mi 
historia
Llegué a éste país en 1984, para 
mejorar mi nivel económico y tuve 
que contratar los servicios de un 
coyote para que me ayudara a cruzar 
la frontera. Este viaje lo realicé en 
la cajuela de un carro éramos tres 
personas en ese pequeño espacio.  
Ya era el mes de mayo y hacía un 
calor insoportable.

Trabajé en campos agrícolas con 
los rallos fulminantes del fuerte 
sol, sudor excesivo mezclado 
con polvo de tierra pesticida y 
condiciones deplorables de vivienda. 
Discretamente, organicé a mis 
compañeros y nos fuimos a huelga 
recuperando así nuestro pago total 
y buscamos trabajo en otros lugares 
lográndolo.  Esto fue un poco 
difícil porque habían personas que 
trabajaban sólo por las tres comidas 
al día.

Fui amparado por una sección de 
la amnistía de 1986.  De entonces 
a la fecha he trabajado en fábricas - 
algunas en malas condiciones - pero 
se de algunos de mis compatriotas 
que están en condiciones peores.  
Supe de una bodega que tenía 
el piso demasiado húmedo y 

habían muchos cables eléctricos 
esparcidos.  Esto ha causado más 
de tres accidentes culpándose a los 
empleados de negligencia siendo 
todo lo contrario.  Estos sucesos 
me motivan para continuar en la 
lucha por una legalización justa y 
mejores condiciones de trabajo para 
todos.  Jamás olvidaré que soy un 
inmigrante y menos lo que se sufre 
por una vida digna.

Juan F. Soto
Milwaukee

I’ll never forget my 
history 
I came to the U.S. in 1984 to improve 
my economic status and had to hire 
a coyote to help me cross the border.  
I traveled in a car’s small trunk with 
two others. It was already May and 
the heat was unbearable. 

At first, I worked in agriculture, 
dealing with the high temperatures, 
sweat mixed with pesticide dust, 
and dreadful housing conditions.  
Secretly, I organized my co-workers 
and we went on strike to get money 
they had held back. Then we started 
looking for other jobs.  It was hard 
because some people worked for 
only three meals a day.

I secured my status under the 1986 
amnesty.  Since then, I’ve worked 
in factories - some of them really 
bad - but others have it worse still.  
I know a warehouse where the floor 
is always wet with lots of electrical 
cables spread around.  In at least 
three accidents, an employee has 
been accused of negligence when 
the reality is the opposite. These kind 
of events encourage me to continue 
in the struggle for fair legalization 
and better working conditions for 
all. I will never forget that I’m also 
an immigrant and that we’ve always 
suffered to obtain a decent life.

Juan F. Soto
Milwaukee
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The Wisconsin Network for Peace 
and Justice (WNPJ), a statewide 
coalition of 156 peace and social-
justice organizations, has introduced 
a new “Immigrants Welcome” yard 
and window sign as part of its efforts 
to support immigrant rights.

“We’ve heard a lot of angry anti-
immigrant sentiment. We’re glad 
to be giving people an opportunity 
to express welcome and love to 
immigrants,” said Janet Parker,  
WNPJ co-chair.

Parker explained why an organization 
which is best known for its anti-war 
work would take on the immigration 
issue. “We see the war in Iraq as 
intrinsically tied to the war against 
immigrants. At the core, they are 
both about racism.”

Along with its English text, the sign 
has a large-print “Welcome” in 
Spanish and Hmong, languages in 
use in two of Wisconsin’s largest 
immigrant communities today. The 
sign also includes handwritten 
welcome messages in six 
languages, Arabic, Spanish, Hmong, 
Norwegian, German and English, by 
members of immigrant communities 
in Wisconsin and neighboring states. 
The “signers” include Karin Sandvik, 
who came to the United States from 
Germany as a refugee at the end of 
World War II, Sami Rasouli, an Iraqi-
American man active in the peace 
movement, Xiong Xong, a Hmong 
community activist from LaCrosse, 
Tom Andersen, a father of two who 
moved to Madison from Norway, and 
eight-year-old Maynie Bradley, who 
contributed the sign’s handwritten 
English-language “welcome”. 
Maynie’s mother, Radhika, came 
to the United States from India as 
a student in 1992. Also included is 
a handwritten Spanish-language 
welcome from an undocumented 
worker who lives in Madison with his 
wife and three year old daughter.

“We thought it was important to 
include handwritten messages to 
give the issue of immigration a 
human face, as a reminder that 
these are real people we’re talking 
about,” said Steve Burns, WNPJ 
Program Coordinator. “We also think 
it’s important to make a statement 
that we support all immigrants, 
documented and undocumented. And 
we included German and Norwegian 
as a reminder of Wisconsin’s rich 
immigrant heritage.” Burns noted 
that many of the anti-immigrant 
sentiments that are being voiced 
today were once aimed at German 
immigrants to Wisconsin.

The yard signs are available by 
mail from the Wisconsin Network 
for Peace and Justice for $5 each, 
plus postage. A smaller window 
sign, suitable for posting in a 
business or home, is available for 
$2 plus postage. Orders can be 
placed by calling the Network at 
(608) 250-9240.

www.wnpj.org

Wisconsin Network for 
Peace and Justice

La Red de Wisconsin para Paz 
y Justicia (WNPJ en Inglés), una 
coalición a nivel de  estado de 156 
organizaciones de paz y justicia, ha 
introducido un nuevo cartel de yarda 
y ventana que lee “Los Inmigrantes 
son Bienvenidos”, como parte de su 
esfuerzo en apoyo a los derechos 
de inmigrantes.
 
“Hemos encontrado un sentimiento 
de enojo en contra de los inmigrantes. 
Estamos contentos en ofrecer  a 
las personas la oportunidad de 
darle la bienvenida y el amor a los 
inmigrantes,” dijo Janet Parker, 
copresidente de WNPJ.

Parker explicó por qué una 
organización que se conoce por su 
trabajo pacifista tomaría el asunto 
de la inmigración. “Vemos la guerra 
en Iraq como intrínsicamente atada 
a la guerra contra inmigrantes. En lo 
esencial, las dos tienen que ver con 
racismo”. 
    
Junto a su texto en inglés, el cartel 
tiene en letras grandes la palabra 
“Bienvenida”  en español y Hmong, 
los idiomas más usado en las 
comunidades de Wisconsin. El 
cartel incluye también el mensaje 
“Bienvenidos” escrito a mano en 
seis idiomas, árabe, español, 
Hmong, noruego, alemán e inglés, 
por miembros de comunidades de 
inmigrantes en Wisconsin y estados 
vecinos. Los “firmantes” incluyen 
Karin Sandvik, que vino a los 
Estados Unidos de Alemania como 
un refugiado al fin de la segunda 
Guerra mundial, Sami Rasouli, 
un hombre iraqí-norteamericano 
activo en el movimiento pacifista, 
Xiong Xong, un activista de la 
comunidad  Hmong de Lacrosse, 
Tom Andersen, un padre de dos que 
se movió a Madison de Noruega 
y  Maynie Bradley de ocho años, 
que contribuyó la “bienvenida” 
escrito a mano en inglés. La madre 
de Maynie, Radhika, vino a los 
Estados Unidos de India como una 
estudiante en 1992. También está 
incluida  una bienvenida escrita a 
mano en español de un trabajador 
sin documentos que vive en Madison 
con su esposa e hija de tres años de 
edad. 

“Pensamos que fue importante incluir 
los mensajes escrito a mano para 
darle al asunto de la inmigración una 
cara humana, como un recordatorio 
que son personas verdaderas de las 
que estamos hablando”, dijo Steve 
Burns, Coordinador del Programa de 
WNPJ. “Pensamos también que es 
importante hacer una declaración que 

apoyamos a todos los inmigrantes, 
documentados o sin documentos. 
También incluimos a alemanes y 
Noruegos como un recordatorio de 
la herencia rica de inmigrantes en 
Wisconsin “. Burns notó que muchos 
de los sentimientos anti inmigrantes 
que son expresados hoy, fueron 
también usados anteriormente en 
contra de inmigrantes alemanes en 
Wisconsin. 

Los carteles de yarda están 
disponibles a través del correo y 
enviados por Wisconsin Network 
for Peace and Justice por $5 cada 
uno, más el gasto de franqueo. 
Un cartel más pequeño para la 
ventana, muy conveniente para 
anuncio en un negocio o en casa, 
está disponible por $2, además del 
costo de  franqueo. Las órdenes 
pueden ser colocadas llamando a 
la Red al (608) 250-9240.

La Red de Wisconsin para 
Paz y Justicia 

Radhika y Dan Bradley con sus hijas Maynie (8) y Meera (4).  Maynie 
contribuyó con la palabra en inglés “bienvenido” (welcome) en el 

anuncio.
Radhika and Dan Bradley with daughters Maynie (8) and Meera (4). 

Maynie contributed the English-language “welcome” on the sign. 
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Un año más tarde:

Despojo de la licencia de conducir 
Cuando la seguridad perdió contra el  ataque  a  
los inmigrantes
Hace doce meses, Wisconsin se 
unió al creciente número de estados 
en cambiar sus leyes y empezar 
un gran despojo de las licencias de 
conducir. 
 
Desde el primero de abril del 2007, 
cualquiera que no fuese capaz de 
probar su ciudadanía o residencia 
legal le ha sido negado el derecho 
de aplicar o de renovar su licencia 
de conducir del estado o su 
identificación.  
 
La nueva ley ha traído privaciones 
para muchas personas, incluyendo 
a ambos grupos, inmigrantes 
y  ciudadanos estadounidenses, 
de sueldos bajos que no pueden 
cumplir con requisitos estrictos 
de documentación, como el ser 
capaz de proveer un certificado de 
nacimiento o un pasaporte.
 
Millones más residentes de 
Wisconsin han perdido también, 
pagando altas tarifas de licencias 
y de inscripciones, esperando por 
ratos más largos en el Departamento 
de Motores y Vehículos, y pagando 
seguros de automóviles más caros 
a consecuencia del aumento de 
conductores sin seguro.
 
Pero la tragedia más grande de 
todo es que los políticos escogen 

poner el ataque a los inmigrantes 
por encima de la seguridad pública.  
Una ley que prometía asegurar a 
cada conductor que haya pasado 
un examen, hayan comprobado su 
identidad y residencia, y brindaba el 
acceso al seguro de automóvil, fue 
eliminada.  En su lugar se creó una 
nueva legislación imprudente – AB69 
– que garantizó más accidentes, 
más muertes, más accidentes en 
que el conductor se da a la fuga, y 
más caminos peligrosos.
 
Los argumentos en contra de la 
propuesta de ley fueron claramente 
expuestos por la Coalición para 
Caminos Seguros, una alianza 
extensa convocada por Voces de la 
Frontera en el 2005.
 
Pero mientras que la amenaza a 
las licencias trajo decenas de miles 
a las calles en signo de protesta, el 
liderazgo político del estado cerró 
sus oídos y siguió con lo antes 
planeado.  
 
Ahora, casi cada estado tiene leyes 
similares y la lucha para recobrar 
las licencias de conducir ha llegado 
a ser inseparable de la lucha 
más profunda; nosotros debemos 
proseguir para ganar leyes en cada 
nivel.

Twelve months ago, Wisconsin 
joined a growing number of states to 
change their laws and begin a mass 
take-away of driver’s licenses.

Since April 1, 2007, anyone unable to 
prove citizenship or legal residency 
has been shut out of applying for or 
renewing a state driver’s license or 
I.D.  

The new law has brought hardship 
for a great many people, including 
both immigrants and low-income 
US citizens who cannot meet strict 
documentation requirements, 
like being able to produce a birth 
certificate or passport. 

Millions more Wisconsin residents 
have lost out too, through higher 

licensing and registration fees, 
longer wait times at the Department 
of Motor Vehicle and increased 
car insurance premiums due the 
increase in uninsured drivers.

But the biggest tragedy of all is that 
politicians chose to put immigrant-
bashing ahead of public safety. 
Out went a law that ensured every 
driver had passed a test, proven 
their identity and residency, and had 
access to auto insurance. In its place 
came a reckless new bill – AB69 - 
that guaranteed more accidents, 
more deaths, more hit and runs, and 
more unsafe roads. 

The arguments against the bill 
were clearly set out by the Coalition 
for Safe Roads, a broad alliance 
convened by Voces de la Frontera 
in 2005. 

But while the threat to licenses 
brought tens of thousands onto the 
streets in protest, the state’s political 
leadership closed their ears and 
pressed ahead.

Now, almost every state has similar 
laws and the fight to regain driver’s 
licenses has become inseparable 
from the wider struggle we must 
wage to win just laws at every level.  

One year later:

Driver’s license take-away
When safety lost out to immigrant-bashing

PROUD PRINTERS OF
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Los estafadores de la licencia 
se instalan

License scammers move in

¿Ha sido usted estafado?  Llámenos...
Have you been scammed? Contact us...

Voces de la Frontera: (414) 643-1620

Los estafadores locales han sido 
muy rápidos al tratar de tomar 
ventaja de las personas que han 
perdido su licencia bajo la nueva ley, 
ofreciéndoles licencias de conducir y 
tarjetas de identificación sin ningún 
valor a precios cuantiosos. 

Voces de la Frontera ha encontrado 
un creciente número de anuncios 
de tarjetas postales que han estado 
circulando en el área de Milwaukee, 
las cuales ofrecen ‘credenciales con 
fotos.’  Este tipo de tarjetas plásticas 
falsas causan  muchos perjuicios – 
estas pueden crear problemas más 
grandes a cualquier persona que se 
encuentre en posesión de una de 
ellas.
 
La estafa más común incluye 
las ‘licencias de conducir 
internacionales,’ una versión falsa 
de un Permiso Internacional de 
Conductor (IDP, sus siglas en inglés), 
el cual es apoyado por las Naciones 
Unidas.  Un Permiso Internacional 
de Conductor real es únicamente 
la traducción de la información 
encontrada en una licencia de 
conducir legítima de alguien que 
viaja al extranjero y no tiene ningún 
valor en su propia ciudad.  Una 
persona no podría obtener un 
Permiso Internacional de Conductor 
legítimo si no tiene una licencia de 
conducir válida del estado y los dos 
documentos deben de siempre ser 
presentados en conjunto.
 
Bajo la ley de los Estados Unidos, 
los Permisos Internacionales de 
Conductor pueden ser legalmente 

emitidos por dos organizaciones 
acreditadas – la Asociación de 
Automóviles de América y el Club 
Nacional de Automóviles – y cuesta 
alrededor de $10.

Sin embargo, muchas estafas usan 
mala información sobre las ‘licencias 
de conducir internacionales’ para 
cobrar altas sumas de dinero por 
tarjetas falsas.

La Comisión Federal de Comercio 
dice que si alguien que fuese 
detenido por la policía presenta tal 
tarjeta como prueba de su identidad 
y como autorización para manejar, 
esa persona puede ser arrestada.

Local scammers have been quick 
to try and take advantage of people 
who have lost out under the new 
law by offering worthless ‘drivers 
licenses’ and ‘I.D. cards’ for a hefty 
price.

Voces de la Frontera has found an 
increasing number of postcard ads 
circulating in the Milwaukee area

 that offer ‘photo credentials’. These 
kind of phony plastic cards are worse 
than useless – they could actually 
create big problems for anyone 
found carrying them.

The most common scam involves 
so-called ‘international drivers 
licenses’ , a fake version of an  
International Drivers Permit (IDP), 
which is supported by the United 
Nations. A real IDP is simply a 
translation of the information found 
on a genuine driver’s license for 
someone travelling overseas and 

has no value on its own. 
A person cannot obtain 
a genuine IDP if they do 
not already hold a valid 
driver’s license and the 
two documents must 
always be presented 
together.

Under U.S. law, IDPs 
can only legally be 
issued by two reputable 
organizations - 
the Automobile 
Association of 
America and the 
National Automobile 
Club - and cost about 
$10.

However, many 
scams use 
m i s i n f o r m a t i o n 
about ‘international 

drivers licenses’ to 
charge large sums for phony cards.

The Federal Trade Commission (La 
Comisión Federal de Comercio) 
says that if someone stopped by 
police presents such a card as proof 
of identity and authorization to drive 
they may be arrested.

¡ESTAFA!
SCAM!



LAS CARTAS DE NO CONCUERDO / NO MATCH LETTERS Voces de la Frontera - abril 2008/ April 2008  | 12

Chertoff trata de forzar el ataque

Michael Chertoff, jefe del el Departamento de Seguridad 
Nacional  de Bush, tuvo un pequeño problema legal cuando 
trató de forzar una nueva norma que puso a millones de 
trabajadores – documentados e indocumentados- bajo 
una amenaza proveniente de una purga mal concebida de 
inmigración

Una corte de California escuchó las objeciones  de los 
grupos de trabajo y derechos civiles y bloqueó la norma.  
Le dio a Chertoff una lista de asuntos y le dijo que regrese 
a la corte cuando los haya resuelto.

Chertoff pensó que el sabía lo que hacía.  Primero, 
él comenzó una disputa legal para tratar y volcar el 
requerimiento judicial.  Entonces, el mes pasado, él regresó 
a la corte – pero sólo para refutar que los asuntos que la 
corte había planteado no existían en realidad.  Chertoff está 
decidido a seguir forzando el mismo plan descabellado.

Con la norma ahora oficialmente publicada, un período de 30 días de comentario público 
está en proceso- entonces la batalla va a comenzar de verdad.

EL SISTEMA DE AHORA
El envío de estas cartas comenzó en 1994, notificando a los patrones sobre las diferencias 
existentes entre la información que ellos proveían sobre sus trabajadores y la información 
que la oficina del Seguro Social tenía sobre los números de Seguro Social.  Las cartas 
enfatizaban que ellos solo buscaban corregir la información y que no debería ser vista como 
un cuestionamiento sobre el estado migratorio del empleado. En sus propios estimados, 
la Administración del Seguro Social tiene errores en por lo menos 17.8 millones de sus 
expedientes – incluyendo millones de errores tipográficos y clericales y cambios de nombres 
no registrados debido a matrimonios o divorcios.  Cuando el nombre que tiene un patrón 
en sus expedientes no concuerda con el que está registrado con el del Seguro Social, el 
trabajador va a un ‘archivo de suspenso’ y perderá créditos para algunos beneficios futuros.  
Por medio del sistema presente de “No Concuerdo,” se espera que las compañías notifiquen 
a los trabajadores sobre los problemas para que puedan tratar de resolverlos.

LO QUE CHERTOFF QUIERE
En agosto del 2007, Chertoff anunció los planes que alterarían fundamentalmente el papel de 
las Cartas de No Concuerdo.  Se les dijo a los patrones que cuando los oficiales de inmigración 
hacen las auditorías de los expedientes de trabajo, las cartas de No Concuerdo podrían ser 
vistas como evidencia de que el trabajador es indocumentado.  Para evitar la amenaza de 
multas masivas, las compañías tendrían que reverificar los detalles de todos los trabajadores 
enlistados – y despedir a cualquiera que no pudiese resolver el problema dentro de 90 días.  
A pesar de las dudas de la corte, este es exactamente el esquema que Chertoff quiere para 
forzar esta norma.  Los ciudadanos con expedientes defectuosos serán sumergidos en una 
pesadilla de “No Concuerdo,” mientras que Chertoff espera ver a las compañías aterradas 
desperdiciar millones de trabajadores que ellos creen son indocumentados.  Aún sin la nueva 
norma, muchos de los patrones ya han comenzado.

LO QUE PUEDE HACER…
Trabajadores – organícense; asistan al entrenamiento de Voces y conviértase en un 
entrenador en su lugar de trabajo; hable con su sindicado sobre las cartas de No Concuerdo; 
ayúdenos para la marcha del 1 de mayo.

Líderes de la comunidad, negocios,  y otras organizaciones – escriba un comentario en 
contra del ataque de “No Concuerdo” antes de  25 de abril; únase a Voces de la Frontera 
en la lucha en contra de las cartas de “No Concuerdo.” Para más información, llame a (414) 
643 1620

Ballco alejándose del ‘No Concuerdo’
En la curso de una campaña fuerte, la compañía 
manufacturera Ballco de Illinois inició un retiro el 
mes pasado y ha contratado nuevamente a más de 
la mitad de los trabajadores que fueron despedidos 
en el otoño.

La lucha comenzó en septiembre cuando 8 de 
los trabajadores fueron despedidos por las cartas 
de ‘No Concuerdo’ y a 20 personas más, quienes 
marcharon en apoyo a los otros, también fueron 
despedidas.  Inmediatamente, los trabajadores y 
el sindicato UE comenzaron a poner presión sobre 
la compañía con piquetes, delegaciones a sus 
clientes, e historias en la prensa.
“Aunque algunos trabajadores encontraron otros 
empleos, todos ellos siguieron juntos y continuaron 
la lucha,” explicó Mark Meinster del UE.

El sindicato trajo cargos laborales en contra de 
la compañía con sede en Aurora y cree que el 
caso puede que se esté resolviendo.  UE está 
poniendo presión para que todos los trabajadores 
sean rehabilitados a sus trabajos y se les den su 
compensación.

Ashley
Los trabajadores de Ashley Furniture en Arcadia, 
con el apoyo de Voces de la Frontera, ganaron su 
caso sobre abusos de las cartas de no concuerdo 
en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo 
(NLRB en inglés) – Lean  el artículo completo en el 
mes que viene.

CONOZCA SUS DERECHOS 
Acuérdate que la nueva regla todavia no ésta en 
efecto. Algunos patrones han estado confundidos 
sobre la ley, otros han visto en ella una oportunidad 
para despedir a los trabajadores.

La ley y la carta de Seguro Social actual dice que 
un patrón no debe de despedir a un trabajador 
simplemente por una Carta de No Concuerdo.  

¿Problemas?

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 • 
reunete con organizadores en Voces de la Frontera 
para discutir colectivamente las circunstancias

Una ‘purga imprudente de inmigración’
“Déjeselo a la Administración de Bush para que arroje miles de trabajadores honrados y 
compañías por el acantilado durante tiempos económicos peligrosos…Los americanos 
ansiosos de mantener sus trabajos deben de levantar un hedor  y esperar que la corte 
rechace la agencia otra vez….” – Editorial del New York Times.

VICTORIAS SOBRE 
LAS CARTAS DE 
NO CONCUERDO



Chertoff tries to bulldoze attack through

Michael Chertoff, Bush's Homeland Security chief, had a little legal 
trouble when he tried to push through a new rule that put millions of 
workers – documented and undocumented - under threat from an ill-
conceived immigration purge.

A California court heard objections from labor and civil rights groups and 
blocked the rule. It handed Chertoff a list of issues and told him come 
back to the court when he'd solved them.

Chertoff thought he knew better. First, he began a legal challenge to try 
and overturn the injunction. Then, last month, he headed back to the 
court – but only to argue that the issues it had raised didn't actually exist. 
Chertoff is determined to bulldoze ahead with the exact same crazy 
plan.

With the rule now officially published, a 30 day public comment period is 
underway - then the battle will really start.

THE SYSTEM NOW
Starting in 1994, the annual 'No Match' mailing notified employers of 
differences between details they submitted for their workers' and the 
Social Security Administration's national database of social security 
numbers. The letters emphasized that they were seeking only to correct 
data and should not be seen as questioning a person's immigration 
status. On its own estimates, the SSA has errors in at least that 17.8 
million of its records – including millions of typing and clerical mistakes 
and unrecorded name changes for marriages and divorce. Where a name 
from an employer does not exactly match the one recorded against a 
Social Security number, the worker goes into a 'suspense file' and will 
miss out on credits for future benefits. Through the present 'No Match' 
system, companies are expected to notify workers of  problems so they 
can try and sort them out.

WHAT CHERTOFF WANTS
In August 2007, Chertoff announced plans which would fundamentally 
alter the role of 'No Match' letters. Employers were told that when 
immigration officials conducted audits of work records, No Match letters 
would be seen as possible evidence that a worker was undocumented. 
To avoid the threat of massive fines, companies would have to reverify 
the details of all workers listed – and fire anyone who couldn't resolve the 
problem within 90 days. Despite the court's misgivings, this is exactly the 
scheme Chertoff wants to press ahead with. Citizens with faulty records 
would be plunged into a No Match nightmare, while Chertoff hopes to 
see panicking companies dump millions of workers that they believe are 
undocumented. Even without the new rule, many have already started.

WHAT YOU CAN DO…
Workers – get organized; attend Voces' training and become a 
workplace trainer, speak to your union about No Match; build for the May 
1st march.

Community leaders, businesses and other organizations – register 
a comment against the No Match attack before April 25; join with Voces 
de la Frontera in the fight against No Match. Contact us for more details 
(414) 643 1620
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A ‘foolish immigration purge’
“Leave it to the Bush administration to throw thousands of law-abiding 
American workers and companies off a cliff in perilous economic times… 
Americans anxious about keeping their jobs should raise a stink and hope 
that the court rebuffs the agency again.” – New York Times editorial

 Ballco in ‘No Match’ retreat 
In the face of a strong campaign, the Illinois manufacturing company 
Ballco began a retreat last month and has now rehired more than half the 
workers it fired in the Fall.

The fight began in September when 8 workers were dismissed over 
‘No Match’ letters and 20 more, who walked out in support, were also 
fired. Immediately, the workers and the union UE began to pressure the 
company with picket lines, delegations to its customers, and stories in 
the media.

“Even though some workers found other employment, they all stayed 
together and continued the struggle,” explains Mark Meinster of UE.

The union brought labor charges against the Aurora-based company and 
believes the case may now be moving to a resolution. UE is pressing for 
the reinstatement of all the workers and compensation. 

Ashley 
Ashley Furniture workers in Arcadia, with the support of Voces de la 
Frontera, won their case over No Match abuses at the National Labor 
Relations Board – Read the full story next month.

KNOW YOUR RIGHTS 
Remember - the new rule is not yet 
in effect. However, employers have 
still been taking action against 
workers. Some have been confused 
about the law, others have seen a 
chance to make dismissals.

The current law and Social Security 
letters both say that an employer 
should not dismiss a worker simply 
on the basis of a No Match letter. 

Problems?

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 who your 
representative is
With your co-workers, make • 
an appointment to meet with 
organizers at Voces de la Frontera 
to discuss the circumstances

SE HABLA ESPAÑOL

ANGELICA ANGEL, Insurance Agent

5558 South 27th Street
Milwaukee, WI 53221

Office:   414-282-3600 
Fax:  414-281-8988
E-Mail:  aangel@amfam.com

NO MATCH VICTORIES
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Estudiando para el éxito
Un programa gratuito de MATC ofrece apoyo y 
nuevas oportunidades para los estudiantes adultos 

“Quería mejorar mi educación y 
encontrar un trabajo mejor,” dijo 
Mauricio Galicia comentando sobre 
sus razones para unirse al programa 
HEP de MATC para obtener su 
diploma de secundaria.

Por más de 20 años, este programa 
único de aprendizaje ha estado 
ayudando a los estudiantes adultos 
los cuales se gradúan con un GED 
y continúan haciendo realidad sus 
sueños adentrándose en nuevas 
carreras.

 El éxito de HEP ha sido construido 
al ofrecer a los estudiantes un nivel 
superior de apoyo y de estímulo, 
algo que es muy notorio en la 
sala de clases. En un escenario 
de la comunidad informal, un 
profesor ayuda a los estudiantes 
individualmente, ya sea en español 
o en inglés, al mismo tiempo que los 

estudiantes progresan por medio de 
su trabajo y a su propio ritmo.

“He estado en muchas escuelas 
y me doy cuenta que aquí sí les 
prestan atención a los estudiantes,” 
dijo Artemio Marín, quien planea 
continuar el estudio de albañilería y 
de soldadura en MATC.

La mayoría de los estudiantes de 
HEP son personas que regresan a 
las aulas después de muchos años 
de estar alejados de las mismas y 
MATC hace que su transición sea más 

suave y elimina cualquier barrera.  
Parte de esto incluye la cobertura de 
los gastos.  Pero no sólo los gastos 
de la pensión y las cuotas de los 
exámenes están incluidos, también 
están los libros, transportación y 
comidas.  De hecho, HEP provee 
actualmente un pequeño estipendio 
a los estudiantes cada mes para 
cubrir cualquier otro gasto.

Como los organizadores del 
programa saben bien, los 
estudiantes se comprometen 
enormemente al regresar a estudiar.  
“Es un sacrificio, no es fácil,” dijo 
la coordinadora Marisela Galaviz.  
“Muchas personas trabajan arduas 
horas y luego vienen a la escuela.  
Tienen que disciplinarse ellos 
mismos.”

Para mantener las cosas flexibles, 
los estudiantes pueden escoger las 
mañanas, las tardes o las noches, 
cualquiera que funcione en conjunto 
con sus horarios, y las clases son 
dictadas normalmente cuatro días 
a la semana. La inscripción de las 
clases de HEP no está ligada con el 
año lectivo de la escuela – “cuando 
sea que tengamos estudiantes que 
estén listos para comenzar, los 
ponemos en las clases,” explicó 
Galaviz.

Una vez que estén en el curso, el 
progreso puede ser rápido.  Un 
estudiante que comienza con 
calificaciones de 10mo o de 11avo 
grado tendrá la oportunidad de 
terminar su curso en dos meses.  
Para alguien que comienza en el 6to 
grado, va a tomar obviamente más 
tiempo, dijo Galaviz, “pero depende 
de la persona, sus esfuerzos, y 
cuánto ellos están comprometidos.” 
Para todos los estudiantes, la meta 
es terminar el curso en un año.  

En última instancia, esto significa 
aprobar los exámenes en cinco 
materias – Escritura, Literatura, 
Ciencias, Estudios Sociales, y 
Matemáticas.  Puede sonar muy 

desafiante, pero los estudiantes 
reciben mucha preparación y 
práctica; ellos también se preparan 
para los exámenes de uno en uno, 
en vez de todos al mismo tiempo.

Cada año trae más historias 
nuevas de éxito, y cada año HEP 
organiza una celebración grande 
para reconocer los logros de todos 
aquellos que se gradúan con su 
GED.  “Es algo muy importante,” 
dijo Galaviz, “Tenemos una fiesta, 
una celebración, con fotos, y toga y 
birrete.

Y para muchos, es el comienzo de 
un viaje que los llevará aún más 
lejos…

The HEP program, which receives 
a grant from the U.S. government, 
is targeted at people who have 
worked in agricultural jobs - and 
their children - who do not already 
hold a GED. Those qualifying 
include anyone who has worked 
– or whose parents have worked 
- with vegetables plants, trees, or 
livestock for at least 75 days in the 
last two years. 

People are also eligible if they 
previously participated in the 
Migrant Education Program or 
the Workforce Investment Act 
Program.

All courses are held in Milwaukee 
but students from other areas of 
Wisconsin are welcome. Most 
students range in age from mid 
20s to 50s, with a minimum age for 
entry of 18 and a half.

The HEP program does not enquire 
about or require proof of the 
immigration status of applicants.

For more information, contact 
the MATC HEP program at (414) 
297-7959

“Quería mejorar mi educación y encontrar un trabajo mejor, 
tener una vida mejor.  También quiero animar a mi hija  para que 
siga estudiando y a mi sobrino…Siento que estoy haciendo algo 

bueno.  Abrir un libro es siempre saludable y ahora me siento 
muy bien y muy orgulloso de mí mismo.”  – Mauricio Galicia.

El programa, HEP, el cual recibe 
una subvención del gobierno de 
los Estados Unidos, está dirigido 
a las personas que trabajan en la 
agricultura que no hayan obtenido 
un GED y hacia sus hijos.  Los que 
califican para el programa incluyen 
a todos aquellos que hayan 
trabajado – o que sus padres 
hayan trabajado – con vegetales, 
plantas, árboles, o ganado por al 
menos 75 días durante los últimos 
dos años.  Las personas que 
hayan participado en el Programa 
de Educación Migrante o en el 
Programa de Inversión de la mano 
de obra también son elegibles.

Todos los cursos tienen lugar en 
Milwaukee pero los estudiantes de 
otras áreas de Wisconsin también 
están bienvenidos.  La mayoría de 
los estudiantes están entre los 20 y  
los 50 años, con una edad mínima 
para entrar de 18 años y medio.

El programa HEP no investiga o 
requiere una prueba del estado de 
inmigración de los solicitantes.

Para más información, contacte 
el programa de HEP de MATC al 
(414) 297-7959

Who is eligible?¿Quién es eligible?

Graduado de HEP, Ulises Allejo. Ulises 
está terminando actualmente un 

diploma de Artes Liberales en MATC y 
también es un tutor de Matemáticas.  

El espera ejercer su meta educacional 
de convertirse en un Doctor en 

Medicina.  
HEP graduate Ulises Alejo. Ulises is 

currently completing Liberal Arts degree 
at MATC and is also a Math tutor. He  

hopes to pursue his educational goal to 
became a Doctor of Medicine.
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Studying for success
Free MATC program offers support and new 
opportunities for adult learners 

“I wanted to improve my education 
and find a better job,” says Mauricio 
Galicia of his reasons for joining 
MATC’s High School Equivalency 
Program (HEP).

For more than 20 years, this unique 
learning program has been helping 
adult students graduate with a GED 
and go on to realize their dreams of 
further study or new careers.

HEP’s success has been built 
on offering students a high level 
of support and encouragement, 
something that’s obvious in the 
classroom. In a relaxed, community 
setting, a tutor circulates giving 
individual help, in either Spanish 
or English, as students progress 
through their work at their own 
pace. 

“I’ve been in a lot of schools and 
they pay attention to their students 
here,” says Artemio Marin, who 
plans to go on to further study in 
masonry or welding at Milwaukee 
Area Technical College.

Most HEP students are returning 
to the classroom after many years 
away and MATC goes out of its way 
to smooth the transition and remove 
any barriers. Part of that includes 
fully covering the costs. Not only 
are tuition and exam fees included, 
so are books, travel and meals. In 
fact, HEP actually provides a small 
stipend to students each month to 
cover other expenses. 

As Program organizers know well, 
students give a huge commitment in 
return. “It’s a sacrifice, it’s not easy,” 
says Coordinator Marisela Galaviz. 
“A lot of people are working many 
hours and then coming to school. 
They have to apply themselves.”

To keep things flexible, students 
can choose to attend mornings, 
afternoons or evenings to suit their 
schedule, with classes normally 
held four days per week. Course 
enrolment is not bound by the 
school year either – “whenever we 
find students and they’re ready to 
go, we put them in class,” explains 
Galaviz.

Once on the course, progress can 
be rapid. A student who begins with 
10th  or 11th grade scores will have 
the chance to complete in as little as 
two months. For someone starting 
at 6th grade, it’s obviously going 
to be longer, Galaviz says, “but it 
depends on the person, their efforts 

and how much they commit.” For 
all students, the goal is to complete 
within a year.

Ultimately, that means passing 
tests in five subjects – Writing, 
Literature, Science, Social Studies, 
and Math. Challenging as that can 
sound, students are offered lots of 
preparation and practice; they also 

work through the tests one subject 
at a time, rather than all at once.

Every year brings new success 
stories, and every year HEP holds 
a big celebration to recognize the 
achievements of those graduating 
their GEDs. “It’s a big deal,” 
says Galaviz, “There’s a party, a 

celebration, with photos and a cap 
and gown.”

And for many, it’s the start of a journey 
that takes them further still…

(For details of eligibility, see p 14)

1800-822-1446

Realmex Main Office
1636 W. Forest Home Ave. 

Milw WI 53204
(414) 383-8070

Realmex Branch 16th
827 S. Cesar E. Chavez Dr.

Milw WI 53204
(414) 647-0051

Realmex Branch Mitchell
541 W. Historic Mitchell St.

Milw WI 53204
(414) 389-0470

Agradecemos a lacomunidad por su confianza y le 
brindamos lo mejor de nuestra empresa para sus 

Envios de Dinero, Servicios de Cambios de Cheques, 
Money Orders y Tarjetas Telefonicas

Entrega en Pesos y  
 Dolares

Abonos a sus 
Cuentas

Entregas a 
Domicilio

Cambios de Cheque 
Gratis!!!  con su envio

Mexico
*

Guatemala
*

Honduras
*

El Salvador
*

Ecuador
*

Peru y Nicaragua




“I wanted to improve my education and find a better job, make a 
better life. I also want to motivate my daughter to stay in school 

and my nephew… I feel I’m doing something right. To open a book 
is always healthy and now I feel very good and very proud for 

myself.” – Mauricio Galicia
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Milwaukee residents 
“Rise Up” against 
injustice
More than  750 unite for 
event to address city’s 
challenges

Los residentes 
de Milwaukee “Se 
Levantan” en contra de 
la injusticia
750 residentes se unen 
para tratar de solucionar los 
problemas de la ciudad
A sólo 3 días de las elecciones 
críticas del 1ero de abril, más que 750 
residentes se reunieron en el Rave 
para el evento “Levántate Milwaukee: 
Un ritmo por una razón” - un evento 
dedicado a unificar diversas áreas 

de la ciudad en reconocimiento de 
la necesidad común de trabajos 
amistosos y con sueldos justos para 
las familias, donde los trabajadores 
puedes laborar libres del miedo bajo 
condiciones de trabajo seguras y 
saludables.  

Muchos de los residentes que 
asistieron al evento eran votantes 
por primera vez durante las 
elecciones de primavera y nunca 
habían estado involucrados 
políticamente. Los organizadores 
proveyeron información sobre 
el votante y casi 20 candidatos 
participantes estuvieron presentes 
para interactuar personalmente con 
sus votantes.

Los artistas nacionales Rhymefest y 
Kinto Sol,  al igual que otros artistas 
locales reesforzaron un mensaje 
común de justicia económica y 
derechos de trabajadores por medio 
de su música.

El evento unió a las personas de 
todas las razas y de todos los barrios 
de la ciudad más segregada del 
país.  Los participantes registrados 
vinieron de todos los distritos 
políticos de la ciudad.

“Este evento es más que un 
concierto; es un catalizador para un 
compromiso real de los residentes 
para mejorar esta ciudad” dijo el 
estudiante de UWM y voluntario del 
evento José Trejo.

Las campañas de Voces de la 
Frontera y de la Coalición para 
Trabajos Buenos y Vecindarios 
Habitables (GJLN, sus siglas en 
inglés) fueron presentadas al 
público.

“Nosotros creemos que las 
redadas en los lugares de trabajo 
y la discriminación en contra de los 
inmigrantes son destructivos para 
todos en Milwaukee, no sólo para 
las familias inmigrantes,” dijo la 
organizadora juvenil de Voces de 
la Frontera y de “Rise up,” Melanie 
Benesh.

Jennifer Epps, organizadora de 
GJLN añadió, “La póliza de desarrollo 
de Milwaukee le quita a muchas 
personas beneficios para dárselos 
a otros.  Nuestro dinero debe de 
crear buenos trabajos en nuestra 
comunidad.  Buscamos desafiar ese 
balance uniendo nuestras diversas 
comunidades.”

En el evento, cientos de personas se 
comprometieron hacerse parte de 
una campaña y rellenaron tarjetas 
promisorias para votar el 1ero de 
abril.

Just 3 days before the critical April 1st 
elections, more than 750 residents 
gathered at the Rave for “Rise Up 
Milwaukee: Rhythm For a Reason” 
- an event to unify diverse areas of 
the city in recognition of the common 
need for family-friendly jobs with fair 
wages, where workers can work 
free from fear with safe and healthy 
working conditions. 

Many of the residents who attended 
the event were first time voters in the 
spring election and had never been 
politically engaged before. Organizers 
provided voter information and 
nearly 20 candidates for office were 
in attendance to interact personally 
with constituents. 

National artists Rhymefest and Kinto 
Sol, as well as several local acts, 
reinforced a common message of 
economic justice and worker rights 
through their music.  

The event united people of all races 
and all neighborhoods in the most 
segregated city in the country. 
Registered participants came from 
every Common Council district.

“This event is more than just a 
concert; it is a catalyst for real 
resident engagement in making this 
a better city,” said UWM student and 
event volunteer Jose Trejo. 

Campaigns from Voces de la 
Frontera and the Good Jobs and 
Livable Neighborhoods Coalition 
(GJLN) were presented. 

“We believe that workplace raids and 
discrimination against immigrants 
are destructive to everyone in 
Milwaukee, not only immigrant 
families,” said Melanie Benesh, 
youth organizer with Voces and 
“Rise Up” organizer. 

Jennifer Epps, organizer with GJLN 
added, “Development policy in 
Milwaukee has taken from many 
and benefited very few. Our money 
should create good jobs in our 
community. We seek to challenge 
that balance by uniting our diverse 
communities.” 

At the event, hundreds of people 
committed to work on campaigns 
and pledged to vote on April 1st.
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Hundreds of workers in the 
Milwaukee area are due back pay 
from the AceCo company, awarded 
after a long legal fight by the union 
UE. However, most of the workers 
left the company long before the 
settlement and Voces de la Frontera 
is supporting an appeal to help find 
them.

Carl Rosen, UE Regional President, 
told us the story…

“This case involves the Aluminum 
Casting and Engineering company 
better known at AceCo, located at 
2039 S. Lennox St, Milwaukee.” 

“Our union, UE – the United Electrical, 
Radio and Machine Workers of 
America - began an organizing 
drive helping the workers organize 
in 1994. These were workers who 
were fed up with low wages, the very 
hard work, dirty work, very tough 
conditions in that plant. There was a 
very tough anti-union campaign run 
by the company, relentless pressure 
was put on, but despite that a 
majority of workers voted to join UE 
in a Labor Board election that year. 
However, the company convinced 
the Labor Board to throw out the 
election, not because the union had 
done anything wrong but because 
the Labor Board itself had apparently 
mistranslated a document – an 
absolutely ridiculous basis on which 
to throw out the election. But they 
did; just another example of how the 
labor laws do not work in favor of 
workers at this point.” 

“In the intervening period, AceCo 
violated the law itself and, in fact, 
made it impossible to hold a new 
election because they withheld the 
normal pay raises that should have 
come in 1995 saying, of course, it 
was the union’s fault. And that was 

an illegal action. The Labor Board 
found it to be such, ordered them to 
reinstate the normal pay raises and 
to pay back pay.” 

“The company then began the 
appeal process and for the last 
thirteen years they’ve been fighting 
this through the Labor Board and 
through the courts and arguing back 
and forth over it. Finally, they’ve run 
out of their appeals, the final order 
has come down and the Labor 
Board has collected about $200,000 
from AceCo to cover back pay to the 
workers that were there in 1995 and 
should have received the pay raise 
then.” 

“So the Labor Board now has this 
money for distribution. Unfortunately, 
because AceCo has been such a 
rotten place to work, most of the 
workers have left and we believe 
that over 90% of the workers who 
worked there in 1995 no longer work 
there and are scattered elsewhere 
around Milwaukee. The Labor 
Board has attempted to find these 
workers by sending mailings to the 
last known address but many of 
them are not there any more. So 
far the Labor Board has only been 
able to verify about 160 out of the 
388 affected workers to receive their 
checks. The rest may well not even 
know that there is money coming 
to them. Unfortunately, any money 
that they do not claim goes back 
to AceCo - by stalling for thirteen 
years, the company hopes they can 
get away with pennies on the dollar. 
That would be a true case of justice 
delayed is justice denied.” 

“So we appeal to everyone in the 
community to tell former AceCo 
workers to check with the Labor 
Board to see if they have money 
coming.” 

The Labor Board (NLRB) is an 
agency of the federal government 
and it, rather than the company, 
is handling distribution of back 
pay to current and former Ace/Co 
employees. 

Anyone that worked at AceCo in 
1995 may be entitled to back pay 
from the company and should 
call Richard Newman at the Labor 
Board at 414-297-3819

After thirteen years of stalling…

AceCo workers awarded up to 
$1,250 back pay

Union calls for help in tracing 
former workers 

Cientos de trabajadores en el 
área de Milwaukee se les pagaran 
retroactivamente por parte de la 
compañía AceCo, después de una 
larga pelea legal con el sindicatio 
de UE. Sin embargo muchos de 
los trabajadores se marcharon de 
la compañía antes de que el caso 
alcanzara un veredicto. Voces de 
la Frontera está apoyando una 
apelación para encontrarlos. 

Carl Rosen, Presidente Regional del 
UE, nos comenta esta historia…

“Este caso envuelve a la compañía 
de aluminio e ingeniería conocida 
como AceCo, localizada en 2039 S. 
Lennox St. Milwaukee.”

“Nuestra unión, UE - el Sindicato 
de los Trabajadores de la Industria 
Eléctrica, Radio y Maquinaria de 
América – formó un comité para 
organizar los trabajadores en el año 
de 1994. Estos fueron trabajadores, 
que estaban cansados de los 
pagos tan bajos, trabajo tan duro, 
condiciones extremas y situaciones 
tan difíciles en la planta. Había una 
campaña anti sindicato muy fuerte 
por parte de la compañía, a pesar 
de esta presión la mayoría de los 
trabajadores votaron por unirse 
a la unión de EU. Sin embargo, la 
compañía convenció a la Junta 
Nacional de Relaciones del Trabajo 
(NLRB por sus siglas en inglés) 
a invalidar la elección, no porque 
la unión hubiese cometido alguna 
falta pero porque la NLRB había 
traducido mal un documento- una 
base absolutamente ridícula por la 
cual deshacerse de la elección. Pero 
lo hicieron; solamente otro ejemplo 
de cómo las leyes de trabajo no 
funcionan para los trabajadores en 
estos momentos. 

“En el proceso de intervención, 
AceCo violo la ley, y de hecho, 

hizo de la posibilidad de una nueva 
elección un hecho imposible porque 
se negaron a dar los aumentos 
de salario que deberían de haber 
sucedido en 1995, con la excusa 
de que lo sucedido fue  culpa de la 
unión. Esto fue una acción ilegal. La 
NLRB encontró esta acción ilegal, y 
ordenó que se les pagara un pago 
retroactivo.”

“La compañía comenzó el proceso 
de apelación y por los últimos trece 
años ha estado peleando este 
caso constantemente. Finalmente 
llegaron a una conclusión, se colectó 
la cantidad de $200.000 de AceCo 
para cubrir el pago a los trabajadores 
que estuvieron ahí en 1995 y que 
deberían de haber recibido un 
aumento en ese entonces. 

“La NLRB ahora tiene el dinero para 
ser  distribuido. Desafortunadamente, 
porque AceCo ha sido un lugar tan 
asqueroso para trabajar, la mayoría 
de los trabajadores se han marchado, 
aproximadamente 90% de los 
trabajadores que trabajaban ahí se 
han marchado, estos trabajadores 
se han dispersado en Milwaukee. La 
NLRB ha intentado encontrar estos 
trabajadores por medio del correo 
pero muchos de éstos han cambiado 
de residencias. Aproximadamente 
160 de los 388 trabajadores no han 
sido verificados y no han recibido 
sus cheques. Desafortunadamente 
si los trabajadores  no se consiguen, 
el dinero será devuelto a la compañía 
AceCo, esto sería el verdadero 
caso de justicia retardada es justicia 
negada.” 

“Les pedimos a todos en la 
comunidad que les avisen a los 
antiguos trabajadores de AceCo 
que verifiquen con la NLRB por si 
tuvieran dinero por recibir.”

La NLRB es una agencia del gobierno 
federal que está manejando el tema 
de los pagos, no así la empresa; tales 
pagos totalizan 200,000 dólares. 

Cualquier persona que hubiera 
trabajado en AceCo en 1995 
pudiera ser elegible para pago 
retroactivo de la compañía 
y debiera llamar a Richard 
Newman en la  Junta Nacional de 
Relaciones del Trabajo (NLRB) al 
414-297-3819

Después de trece años de tardanza….

Trabajadores del AceCo recibieron 
$1,250 en pago retroactivo
El sindicato pide ayuda para localizar 

antiguos trabajadores
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Selectos resultados /
Selected results

Ejecutivo Del Condado de 
Milwaukee / 
Milwaukee County Executive
Scott Walker   97,953  59%    
Lena Taylor  68,207 41%

Alcalde / Mayor
Tom Barrett  64,473 79%    
Andrew Shaw  16,866 21%

Abogadao de la Ciudad/ 
City Attorney 
Grant Langley  45,627 59% 
Pedro Colón  31,332 41%

Tesorero de la Ciudad / 
City Treasurer 
Wayne Whittow 56,833 79%    
Rick Kissell  15,452 21%

Supervisor de la Mesa Directiva 
del Condado / 
County Board Supervisor:

District 4
Marina Dimitrijevic  2,887 72%
Jason Palmatier  1,113 28%

Concejales / Aldermen: 

District 3  
Nik Kovac   4,292 50%    
Patrick Flaherty  4,221 50%

District 6 
Milele Coggs   3,098 58% 
Mike McGee   2,244 42%

District 8 
Bob Donovan elegido sin oposición

uncontested

District 11 
Joe Dudzik    5,539 75%
Dennis Bach    1,891 25% 

District 12 
James Witkowiak  1,089 59% 
Angel Sanchez         759 41%

District 13 
Terry Witkowski   4,609 65%
Bradley DeBraska   2,469 35%

District 14 
Tony Zielinski    6,101 84%
Andy Reid    1,152 16%

MILWAUKEE

Cerca de 200 estudiantes de la 
preparatoria Horlick salieron a las 
calles el martes, 1ero de abril para 
adquirir un referéndum de fondos 
para las escuelas de Racine.  Los 
estudiantes vinieron de las clubes 
escolares: Estudiantes Unidos 
para Derechos de los Inmigrantes 
(conocidos como SUFRIR), 
Estudiantes Unidos en la Lucha 
(conocidos como SUITS) y todo el 
equipo de atletismo.  

Bianca Quintero, una estudiante 
en su último año en la Preparatoria 

Horlick, explicó sus razones de 
participación, "Es muy sencillo, no 
queremos que el techo nos caiga 
en la cabeza.  Estamos aquí 40 
horas a la semana, este lugar es 
como nuestro segundo hogar, y 
merecemos mejor."  

Estudiantes tocaron las puertas 
y dejaron folletos en 15 distritos 
electorales de Racine, casi la mitad 
de la ciudad.  

Votantes aprobaron el referéndum 
54% a 46%.  

RACINE

Nearly 200 students from Horlick 
High School came out on Tuesday 
April 1st to pass a school funding 
referendum in Racine county.  
Students came from the school 
clubs Students United for Immigrant 
Rights (SUFRIR), Students United in 
the Struggle (SUITS) and the entire 
track team.  

Bianca Quintero, senior at Horlick 
High School, explained her reasons 

for participating “It’s very simple, 
we don’t want the roof to fall on our 
heads.  We’re here 40 hours a week, 
this is like a second home to us, and 
we deserve better.”  

Students knocked on doors and left 
fliers in 15 voter wards in Racine, 
almost half the city.  

Voters approved the referendum 
54% to 46%

WISCONSIN
Juez  del Corte Suprema de Justicia de Wisconsin /
Justice of the Wisconsin Supreme Court

Mike Gableman            419,580 51%    (Basado en 99% de los resultados /
Louis Butler            399,390 49%  based on 99% of results)

Juez del Corte de Apelaciones / 
Court of Appeals Judge 

District 2 
Lisa Neubauer            134,931 63%    (Basado en 99% de los resultados /
William Gleisner 79,765 37%  based on 99% of results)

Más que 70 voluntarios participaron 
en el esfuerzo del Voto Latino el 1ero 
de Abril.  Los voluntarios ayudaron 
tocando puertas, haciendo llamadas, 
y asistiendo en las urnas electorales.  
Un grupo de estudiantes de Pulaski 
High School formó parte del esfuerzo 
voluntario. 

More than 70 volunteers assisted 
the April 1st Get Out The Vote drive 
as door knockers, phone workers 
and poll watchers. They included a 
group of students from Pulaski High 
School.
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El 19 de marzo, es el quinto 
aniversario de la guerra en Irak, 
los residentes de Milwaukee se 
unieron a las otras personas 
alrededor del mundo para 
protestar en contra de la 
fuerza de ocupación en Irak.  
Días después, el número de 
víctimas mortales de las tropas 
estadounidenses alcanzaron 
los 4.000, iniciando protestas 
futuras.

Las estadísticas dadas por el 
gobierno Iraquí, dicen que el 
número de Iraquíes asesinados 
en marzo aumentó a 1082, 50 
por ciento por encima del mes 
de febrero.  

On March 19, the fifth anniversary 
of the Iraq war, Milwaukeans joined 
with people across the globe to 
protest the Iraq occupation. Just 
days later, the death toll for U.S. 
troops reached 4,000, sparking 
further protests.

On figures released by the Iraqi 
government, the number of Iraqis 
killed in March rose to 1082, up 50 
per cent on February.

Fotos: Sue Ruggles

Irak: cinco años, 4,000 Estadounidenses muertos
Iraq: five years, 4000 U.S. deaths

Through decades of struggle, unions 
have won protections that have 
saved hundreds of thousand of lives 
and prevented millions of workplace 
injuries. Almost forty years ago, 
Congress passed the landmark 
Occupational Safety and Health Act, 
which promised every worker the 
right to a safe job. 

Yet, the statistics for U.S. workplaces 
continue to make grim reading. Each 
year, thousands of workers are killed 
and hundreds of thousands are 
injured or diseased by their jobs. 
The AFL-CIO union group describes 
the situation as a ‘toll of neglect’.

For the past seven years, the Bush 
administration has done its best 
to undermine the nation’s labor 
standards. To the delight of big 
business, voluntary agreements 
have been favored over legally 
enforceable standards, while   
government agencies that were set 
up to protect workers have been 
weakened.

www.wiscosh.org
www.milwaukeelabor.org
www.wisaflcio.org

Neglect eroding 
safety gains

Por medio de décadas de lucha, los 
sindicatos han ganado protecciones 
que han salvado cientos de miles 
de vidas y prevenido millones de 
lesiones en el lugar de trabajo.  Casi 
cuarenta años atrás, el Congreso 
pasó la decisión histórica de la Acta 
Ocupacional de Seguridad y Salud, 
la cual le prometió a cada trabajador 
el derecho a un trabajo seguro.

Sin embargo, las estadísticas 
de los lugares de trabajo en los 
Estados Unidos continúan siendo 
muy deprimentes. Cada año, miles 
de trabajadores son asesinados 
y centenares son heridos o han 
fallecido en sus trabajos. El sindicato 
de AFL-CIO describe esta situación 
como un ‘medio de negligencia.’
 
Durantes los últimos siete años, la 
Administración de Bush ha hecho 
lo imposible por quebrantar los 
estándares de trabajo de la nación.  
Para el placer de los negocios 
grandes, los acuerdos voluntarios 
han sido favorecidos por encima 
de los estándares legalmente 
ejecutables, mientras que las 
agencias de gobierno que fueron 
establecidas para proteger a los 
trabajadores han sido debilitadas.

La negligencia está 
retrasando el progreso 

en seguridad

Assemble 5 p.m. - Zeidler 
Union Square Park, 
Downtown, south of 

Michigan St. between 3rd 
and 4th. 

Workers’ Memorial Day – on 
April 28th each year - is a 

commemoration of those who 
have died on the job. It also 

renews the labor movement’s 
commitment to the continuing 
struggle for safe and healthy 

jobs. 

Organized by Milwaukee Area 
Labor Council, AFL-CIO, 

WisCOSH (the nonprofit worker 
health and safety group), 
and the state AFL-CIO.

Reunirse a las 5 p.m. - 
Zeidler Union Square Park, 
Centro de la ciudad, al sur 

de la Calle Michigan entre la 
Calle 3era y 4ta.

El Día en Memoria de los 
Trabajadores Caídos - el 28 

de abril de cada año – es una 
conmemoración de todos aquellos 

que murieron en el trabajo.  
Este día también renueva el 

compromiso con el movimiento 
laboral por la lucha continua por 
trabajos más seguros y sanos.

 
Organizado por el Consejo de 

Trabajo del Area de Milwaukee, 
AFL-CIO, WisCOSH (el grupo 
sin fines de lucro que protege 
la salud y la seguridad de los 

trabajadores), y la oficina estatal 
de AFL-CIO
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Nueva ley provee protección en contra 
de abusos de los Notarios Públicos 

A new Wisconsin law aims to end 
scams on Latino immigrants that 
play on the different meanings of 
‘Notario Publico/Public Notary’ in 
Mexico and the United States. It 
targets bogus immigration advisors 
who frequently land people in 
trouble with the authorities – as 
well as pocketing hefty fees for their 
dubious assistance.

South of the border, the term ‘Notario 
Publico’ suggests a person may be 
a trained lawyer, whereas locally 
a public notary is only qualified 
to administer oaths and witness 
signatures. 
However, that has not stopped 
the unscrupulous from preying 
on people’s hopes, charging fees 
for ‘legal advice’ they are utterly 
unqualified to give. And by recklessly 
submitting immigration papers for 
people with no basis to file, they 
have put their ‘clients’ under serious 
threat of deportation. 

The new legislation, Championed by 
state Representative Pedro Colón, 
is a response to a growing number 

of reported scams – especially on 
Milwaukee’s Southside. 

Now, public notaries who are 
not lawyers will be banned from 
implying they are legally qualified. 
They must clearly state in any ads 
they are not licensed. The law is 
backed by fines of up to $10,000 
and/or nine months in prison 
– rising to up to six years for a 
second offense.

The bill was signed into law by 
Wisconsin Governor Jim Doyle on 
March 18. At the ceremony, Rep. 
Colón told Voces de la Frontera: “I 
think its positive that we’re protecting 
those people that seek counsel and 
try and do the very things we tell 
them to - to go through the process 
and legally maintain a status. And 
those people in the neighborhood 
who don’t have those concerns in 
mind will be penalized. So it’s quite 
simple but quite impactful, too. 
I’m very happy that, among all the 
clouds we’ve seen on immigration, 
I can bring one little ray of positive 
result.”

New law gives protection from 
‘notario publico’  abuse 

Una ley nueva del estado de 
Wisconsin tratará de acabar con las 
estafas y abusos que han cometido 
ciertos Notarios Públicos en contra 
de la comunidad inmigrante. Estas 
estafas se han llevado a cabo a 
base de los diferentes significados 
del título de “Notario Público” en 
México y en los Estados Unidos. La 
ley se enfoca en estos supuestos 
consejeros de inmigración que 
frecuentemente meten a personas 
inmigrantes en problemas con las 
autoridades mientras que colectan 
buenos pagos por su dudosa 
asistencia. 

El los países Latino Americanos el 
término Notario Público usualmente 
sugiere que la persona que tiene 
este título es un abogado con 
credenciales, sin embargo en los 
Estados Unidos un Notario Público 
solamente puede tomar juramentos 
y verificar firmas. No obstante, 
esto no ha detenido a gente sin 
escrúpulos que se aprovecha de 
las esperanzas de la gente y cobran 
fuertes cantidades por sus “servicios 
legales,” sabiendo que ellos no tienen 
la capacidad ni las credenciales 
para prestar estos servicios. En 
cuanto estos individuos someten 
estas solicitudes a inmigración para 
personas que no tienen la base legal 
para hacerlo, ponen a sus “clientes” 
en riesgo de deportación. 

La nueva legislación que está siendo 
promovida por el Representante 
estatal Pedro Colón, es en respuesta 
a la gran cantidad de estafas que se 
han reportado, especialmente en el 
área Sur de Milwaukee. 

Ahora, bajo la nueva ley, a los 
Notarios Públicos que no sean 
abogados se les prohibirá 
que sugieran que ellos tienen 
las credenciales para prestar 
servicios legales. Ellos tendrán 

que declarar claramente en 
cualquier anuncio que ellos no 
tienen licencia para practicar 
leyes. La ley le impondrá multas 
de hasta $10,000 y/o nueve meses 
en prisión—y hasta seis años en 
prisión por la segunda ofensa. 

La propuesta de ley fue firmada por 
el gobernador de Wisconsin Jim 
Doyle y se convirtió en ley el 18 de 
marzo. En la ceremonia en donde se 
firmó la ley, el Representante Colón 
le dijo a Voces de la Frontera: “Yo 
creo que esto es algo muy positivo, 
ya que estamos protegiendo a esa 
gente que está buscando ayuda 
legal y que están tratando de hacer 
las cosas que nosotros les estamos 
pidiendo—que sigan el proceso 
legal y que mantengan un estatus 
legal en este país. Y esas personas 
en el vecindario que no tengan 
esto en mente serán penalizadas. 
Entonces es muy simple y muy 
impactante también. Estoy muy feliz 
que en medio de todas las nubes 
que hemos visto alrededor de la 
problemática de inmigración, yo 
pueda traer un rayo de resultados 
positivos.” 

Pedro Colón y el gobernador de 
Wisconsin Jim Doyle / Pedro Colón 
and Wisconsin Governor Jim Doyle

A major plan for healthcare reform 
in Wisconsin was introduced in 
the state Senate last month and 
is being championed by the labor 
movement.

'Healthy Wisconsin' would guarantee 
affordable, quality coverage for 
everyone while significantly cutting 
healthcare bills for most families and 
saving money for the state.

Meetings will be arranged to give 
information on the plan and build 

momentum behind it. Healthcare 
reform is certain to be a top issue in 
November's elections for the state 
legislature.

The bill's supporters hope that 
Wisconsin can provide a national 
lead in establishing universal 
healthcare. Other states have also 
begun examining the model.

More information at: 
www.healthywisconsin.net

Wisconsin leads universal 
health care push

Un gran plan para la reforma de 
asistencia sanitaria en Wisconsin 
fue introducido en el senado del 
estado el mes pasado y esta siendo 
apoyado por el movimiento de 
trabajadores.

‘Wisconsin Saludable’ garantizará 
una cobertura asequible, de alta 
calidad para todos mientras que se 
disminuye las planillas de asistencia 
sanitaria para la mayoría de las 
familias y se ahorra dinero para el 
estado.

Reuniones van a ser organizadas 
para dar información sobre el plan 
y cobrar fuerza detrás del plan. 
La reforma de asistencia sanitaria 
seguramente será un asunto de alta 
importancia en las elecciones de 
noviembre para el cuerpo legislativo 
del estado.

Los partidarios de este proyecto de 
ley esperan que Wisconsin pueda 
dar dirección nacional en establecer 
asistencia sanitaria universal.  Otros 
estados también han comenzado a 
examinar el modelo.

Wisconsin dirige la reivindicación de 
la asistencia sanitaria universal
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Más de 500 miembros de la 
comunidad Hmong de Milwaukee 
protestaron afuera del 4to distrito 
de policía el 29 de marzo.  Estaban 
furiosos debido a un arresto, el 
cual dejó a un hombre con heridas 
faciales severas – y mucho más 
enojados por la manera que la 
policía manejó este asunto. 

Por más de dos horas, los 
protestantes marcharon en la 
acera con carteles mostrando las 
fotografías de los ojos amoratados y 
de una fila de diez puntadas de Koua 
Moua.   “¿No es esto una brutalidad 
policíaca?” decían muchos de los 
carteles.

Para el nuevo jefe de la policía 
de Milwaukee, Edward Flynn, la 
respuesta ha sido no. El ha defendido 
fuertemente al oficial envuelto en el 
caso lo cual enfureció a la comunidad 
durante este proceso.

El inclusive acusó a Kevin Her, un 
líder de la comunidad Hmong, de 
manipular el asunto.  La policía 
acusó a Moua de ser un borracho 
al volante, resistiéndose a ser 
arrestado y poniendo en peligro la 
vida del oficial que lo detuvo.    De 
acuerdo con el testimonio de la 
policía, Kelly Parker fue arrastrada 
por el vehículo hasta que el policía 
se vio forzado a estrellarle su radio 
contra la cara de Moua y luchó con 
él en el piso.

Sin embargo, muchos en la 
comunidad encuentran la versión de 

la policía difícil de aceptar y ven una 
carencia de franqueza y honestidad.  
El desafió las quejas de Flynn de 
compartir la evidencia del arresto de 
Moua en la reciente reunión.  “Esta 
es una mentira,” él dijo durante la 
protesta.  “Ellos no compartieron 
ninguna cosa encontrada por los 
departamentos con nosotros… el 
jefe y su ayudante sólo hablaron  
sobre política y procedimiento.”

El Representante del Estado de 
Wisconsin, Jason Fields, añadió su 
voz al apoyo: “Estoy impresionado 
e indignado que el jefe diga que 
las heridas fueron estimadas como 
necesarias bajo esa circunstancia.  
Si nosotros como comunidad no 
tomamos una postura sobre la 
brutalidad policíaca, ¿cuántas más 
protesta sobre brutalidad policíaca 
vamos a tener?”   El le pidió a Flynn 
que “suspenda a un policía que 
encubre una verdad… Cuando el 
proceso no es transparente, cuando 
nosotros las personas empezamos 
a temerle a las mismas personas 
que nos protegen, es ahí cuando 
tenemos un problema.”  

La hija de Koua Moua, que fue 
la persona que habló al final de 
la protesta dijo: “Mi padre es un 
buen hombre, él nunca ha tenido 
problemas con la ley.” Midiendo 4 
pies y 11 pulgadas y pesando menos 
de 130 libras, ella afirmó que él fue 
una víctima  de “pura brutalidad 
policíaca.”

Flynn ha declarado estar muy 
irritado por los continuos cargos.  
Dos días antes de la protesta, 
su departamento emitió dos 
grabaciones del 911 que dice que 
apoya la versión de la policía.  Una 
investigación interna sobre las 
alegaciones del comportamiento 
criminal de Moua fue insubsistente.  

Hasta ahora la ira en la comunidad 
sólo se ha hecho más profunda.  Los 
protestantes entregaron una lista de 
7 pedidos, incluyendo la suspensión 
de la oficial Parker, aumentar la 
responsabilidad, y la compensación 
para Moua.  Muchos van aún más 
lejos, incluyendo el abogado de la 
familia, Alan Eisenberg, quien dijo 
en la protesta que: “El jefe Flynn 
debe de renunciar.”  

La comunidad exige 
respuestas y responsabilidad

Wendell J Harris, NAACP: 
“El NAACP apoya las peticiones 
de la comunidad Hmong para 

responder a todas las preguntas 
que no han sido respondidas 

sobre este caso en particular.”  
 

“The NAACP supports the demands 
of the Hmong community for 

answers to all the questions that 
are unanswered in this particular 

case.”

More than 500 members of 
Milwaukee’s Hmong community 
rallied outside the 4th Police District 
March 29th. They were angry at an 
arrest which left a man with serious 
facial injuries – and angrier still about 
how the police handled the issue.

For over two hours, protesters 
marched on the sidewalk with 
placards showing photographs Koua 
Moua’s bruised eyes and row of ten 
stitches. “Is this not police brutality?” 
many signs asked.

For Milwaukee’s new police chief, 
Edward Flynn, the answer has so far 
been no. He has strongly defended 
the officer involved and outraged the 
community in the process.

He went so far as accusing Kevin 
Her, a leader within the Hmong 
community, of manipulating the 
issue. The police accuse Moua of 
being drunk at the wheel, resisting 
arrest and endangering the life of 
the officer who stopped him. On their 
account, Kelly Parker was dragged 
along with the vehicle until he was 
forced to smash his police radio into 
Moua’s face and wrestle him to the 
ground.

However, many in the community 
find the police version of events 
difficult to accept and see a lack 
of openness and honesty. Her 
challenged Flynn’s claims of sharing 
the evidence of Moua’s arrest at a 
recent meeting. “This is a lie,” he 
told the rally. “They did not share 
any department findings with us… 
the chief and his deputy just talked 
about policy and procedure.” 

Wisconsin State Representative 
Jason Fields added his voice in 
support: “I am shocked and outraged 
that the chief says the injuries 
were deemed necessary under the 
circumstance. If we as a community 
do not take a stand on police brutality, 

how many more police brutality 
rallies are we going to have?” He 
called on Flynn to “discontinue a 
police cover up of the truth… When 
the process is not transparent, when 
we the people begin to fear the very 
same people who protect us, you 
have a problem.”

Koua Moua’s daughter, the final 
speaker to address the rally, said: 
“My father is a good man, he has 
never been in trouble with the law.” 
At 4 ft 11 inches and weighing less 
than 130 pounds, she asserted 
he was the victim of “pure police 
brutality.” 

Flynn has clearly been irritated by 
the continuing charges. Two days 
before the rally, his department 
issued two 911 recordings that it 
said supported the police version 
of events. An internal investigation 
into Moua’s allegations of criminal 
behavior had earlier ruled they were 
unfounded.

Yet anger in the community has 
only deepened. Protesters handed 
in a list of 7 demands, including the 
dismissal of officer Parker, increased 
accountability, and compensation 
for Moua. Many go further still, 
including the family’s lawyer, Alan 
Eisenberg, who told the rally: “Chief 
Flynn should resign.”

Community demands answers 
and accountability
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Cuando el  2008 empezó, las 
aplicaciones de ciudadanía estaban 
tan atrasadas que el  tiempo de 
espera aumentó a 18 meses;  y esto 
fue anunciado por parte del Servicio 
de Ciudadanía y de Inmigración de 
los Estados Unidos (USCIS, sus 
siglas en inglés). Todavía, en este 
mismo momento, los directores de 
la compañía privatizada más grande 
que hace el procesamiento no 
estuvieron ocupados resolviendo el 
problema, ellos estuvieron ocupados  
tratando de romper un plan  de 
organización  de un sindicato – y 
habían reaccionado con un atroz 
corte de salario, vacaciones, tiempo 
medico y  401Ks a los trabajadores.

Stanley  Inc., dobló el Halliburton 
del mundo de inmigración, tomando  
$225 millones del contrato de 
gobierno del año pasado para poner 
a funcionar dos de los cuatro centros 
de procesamiento de la nación - en 
Vermont y California. Cuando se 
empezó a llevar acabo en diciembre, 
su primera meta fue de atacar su 
nueva fuerza de trabajo adquirida – 
muchos de ellos inmigrantes.

Pero los trabajadores dijeron “No.”  
Ellos  protestarían y comenzarían a 
hacer algo acerca de ello, aunque 
muchos de ellos nunca habían 
sido miembros de un sindicato 
anteriormente, pero siendo parte de 
un plan de organización.

“Al  principio, los trabajadores no 
estuvieron seguros de lo que ellos 
podrían hacer durante el almuerzo o 
antes de o después del trabajo,” dice 
Leticia Márquez-Prado del sindicato 
UE. “Pero fue  muy motivador verlos 
desenvolviéndose como unos 
verdaderos líderes y desafiando al 
jefe cuando él trató de detenerlos 
dando la propaganda o poniendo 
calcomanías”.

Los trabajadores comenzaron a 
hacerlo por  sí mismos al hacer 
camisetas y banderas con los colores 
del sindicato. Un hombre imprimió las 
camisas con el logotipo del sindicato 
y pronto el centro fue saturado con 
trabajadores que llevaban lemas 
diferentes. Otro trabajador hizo las 
banderas de UE usando fotocopias 
de color y los otros trabajadores  
empezaron a  colgarlas alrededor 
de la oficina.” Los Supervisores los 
vieron por todas partes y trataron 

de detenerlos, pero los trabajadores 
conocían sus derechos,” dice 
Márquez-Prado.

La única respuesta de la 
Administración fue la intimidación. 
Ellos contrataron  a una  gran 
firma destructora de sindicatos 
y acorraló a  los trabajadores en  
tres sesiones cautivas en un día, 
“haciendo amenazas, haciendo 
promesas, mintiendo acerca del 
sindicato. Ellos invirtieron dinero en 
videos y propaganda – todo acerca 
de los centavos del contribuyente,” 

dice Mark  Meinster quien dirigió el 
Plan de organización del Sindicato 
de California para UE. “Pero aún 
con todo eso,” él dice, “este grupo 
asombroso de trabajadores protestó 
ante  esta compañía e hicieron lo 
imposible para cerciorarse que ellos 
lograran conseguir el sindicato”.

UE tuvo que tener múltiples 
campañas y  elecciones para  
diferentes subcontratistas, pero 
los resultados finales de California 
concluyeron una victoria abrumadora 
para los trabajadores el mes pasado, 
después de los éxitos previos en 
Vermont.

El sindicato ahora negociará para 
más de 700 trabajadores en los dos 
estados. 

UE LÍNEA DIRECTA 
1-888-DIGNIDAD

Los trabajadores se organizan 
en centros con acumulación
Los esfuerzos de la intimidación fracasan 
de detener el sindicato

As 2008 began, citizenship 
applications were so backlogged 
that a wait time of up to 18 months 
was being advised by the United 
States Citizenship and Immigration 
Service (USCIS). Yet, at that very 
same moment, managers of the 
biggest privatized company doing 
the processing weren’t busy solving 
the problem, they were busy trying 
to bust a union organizing drive – 
one they’d sparked by savage cuts 
to workers’ pay, vacation, sick time 
and 401Ks. 

Stanley Inc, dubbed the Halliburton 
of the immigration world, grabbed 
a $225 million government contract 
last year to run two of the nation’s 
four processing centers - in Vermont 
and California. When it took over 
in December, its first move was to 
attack its newly acquired workforce 
– many of them immigrants.

But the workers said ‘No.’ They 
stood up and began to do something 
about it, even though many of them 
had never been union members 
before, let alone been involved in an 
organizing drive. 

“In the beginning, workers weren’t 
sure what they could do on break 
or before or after work,” says Leticia 
Márquez-Prado of the union UE. 
“But it was very empowering to see 
them develop into true leaders and 
challenge the boss when he tried to 
stop them pass out literature or put 
on stickers.”

The workers began to take it on 
themselves to make T-shirts and flags 
in union colors. One man printed the 
shirts with the union logo and soon 
the center was flooded with workers 
wearing different slogans. Another 
worker made UE flags using color 
photocopies and duck tape on string 
and workers began hanging them 
around the office. “Supervisors saw 
them everywhere and tried to stop 
them, but the workers knew their 
rights,” says Márquez-Prado.

Management’s only answer was 
intimidation. They contracted a 
big union busting firm and hauled 
workers in for three captive sessions 
a day, “making threats, making 
promises, lying about the union. 
They poured money into videos and 
propaganda – all on the taxpayers 
dime,” says Mark Meinster who led 
the California union organizing drive 
for UE. “But even with all that,” he 
says, “this amazing group of workers 
stood up to this company and did 
whatever it took to make sure they 
won the union.”

UE had to hold multiple campaigns 
and elections for different 
subcontractors, but the final 
California results concluded an 
overwhelming victory for the workers 
last month, after earlier successes in 
Vermont. 

The union will now bargain for more 
than 700 workers in the two states. 

UE HOTLINE 
1-888-DIGNIDAD

Workers organize at 
backlogged centers
Intimidation efforts fail to halt union

“This amazing group 
of workers stood up 
to this company and 
did whatever it took 
to make sure they 
won the union.”
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ABRIL / APRIL Donde / Where Cuando / When

4 Los Premios de la NAACP de Racine
Racine NAACP Awards

Infusinos, 3201 Rapids Drive, 
Racine

5.30 p.m.

5 Clínica Legal: Compensación de Trabajadores / 
Legal clinic: Workers’ Compensation

Voces Milwaukee 9 a.m. - 11 a.m.

5 Reunión de la Membresía / 
Members Meeting

Voces Milwaukee 1 p.m. - 2.30 p.m.

5 Clínica Legal: OSHA
Legal clinic: OSHA

Voces Milwaukee 9 a.m. - 10 a.m.

12 No Clínica Legal
No Legal Clinic

12 Círculo de Apoyo para las Familias Afectadas por Deportación
Support Circle for Families affected by deportation (p6)

1910 W. Becher Street, 
Milwaukee

4 p.m. - 6 p.m.

19 Clínica Legal: Derecho de los Trabajadores /
Legal clinic: Labor Rights

Voces Milwaukee 9 a.m. - 11 a.m.

26 No Clínica Legal
No Legal Clinic

26 Reunión de planificación para Día sin Latinos
Day without Latinos planning day

TBA TBA

26 Voces de la Frontera en la Nuevo Radio Ritmo  (p3)
Voces de la Frontera on Radio Ritmo

WJTI 1460 AM 11.00 a.m - 12 p.m.

28 Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic:  Immigration

Voces Milwaukee 5 p.m. - 7 p.m.

MAYO / MAY
1 ‘Un Día Sin Latinos’  (p3)

‘A Day without Latinos’ 
Voces Milwaukee 9.30 a.m. 

3 Clínica Legal: Compensación de Trabajadores / 
Legal clinic: Workers’ Compensation

Voces Milwaukee 9 a.m. - 11 a.m.

3 Reunión de la Membresía / 
Members Meeting

Voces Milwaukee 1 p.m. - 2.30 p.m.

CALENDARio

HIGH SCHOOL EQUIVALENCY PROGRAM
OFFICE OF BILINGUAL EDUCATION

OBTENGA SU GED GRATIS
El GED (diploma equivalente a la preparatoria) HEP (High School Equivalency 
Program) es un programa de educación para campesinos migrantes o trabajadores 
temporales.  El programa paga por la enseñanza para obtener el GED/HSED y tiene 
horarios flexibles de clases en español o inglés por la mañana y por la noche en la 
Cámara de Comercio Hispana, 1021 W.  National Ave.

Conteste las siguientes preguntas, si marcó las tres, HEP es para USTED.

¿Quiere obtener el GED/HSED?
¿Tiene por lo menos 18 años de edad?
¿Está o estuvo usted o uno de sus padres trabajando por lo menos 75 días en 
los últimos 2 años en agricultura o en cualquiera de las siguientes actividades; 
jardinería, invernaderos o viveros, empacadoras de carnes o legumbres o 
lecherías o en compañías como Cargill, Patrick Cudahy, Emmpack, o Wispack?

ü HEP le ayudará con el pago de matrícula, libros, exámenes, transportación, y 
comida diaria

ü Pago mensual o estipendio
ü Asistencia limitada de médico y dentista.

                                                                 

Para más información llame al teléfono de HEP       
(414) 297-7959 o visítenos en la oficina en                       

Milwaukee Area Technical College
 700 W. State St. Milwaukee, WI. Cuarto M428 .

Voces de la Frontera - Milwaukee
1027 S. 5th Street 
Tel: (414) 643-1620 
info@vocesdelafrontera.net

Horas del Centro / Center Hours:

Voces de la Frontera - Racine
1701 Douglas Avenue 
Tel: (262) 619-4180 
vocesderacine@sbcglobal.net

Horas del Centro / Center Hours:

Clases de Inglés / English Classes
martes y jeuves 6 p.m. - 7 p.m.
Monday and Thursday 6 p.m. - 7 p.m.

lunes / Monday 9 a.m. - 5 p.m.

martes  / Tuesday 9 a.m. - 5 p.m.

miércoles / Wednesday 9 a.m. - 5 p.m.

jueves / Thursday 9 a.m. - 5 p.m.

viernes / Friday 9 a.m. - 5 p.m. 

sábados / Saturday 9 a.m. - 1 p.m.

domingos / Sunday Cerrado / Closed

lunes / Monday 2 p.m. - 5 p.m.

martes  / Tuesday 2 p.m. - 8 p.m

miércoles / Wednesday 2 p.m. - 5 p.m.

jueves / Thursday 2 p.m. - 8 p.m.

viernes / Friday 2 p.m. - 5 p.m.

sábados / Saturday Cerrado / Closed

domingos / Sunday Cerrado / Closed



Lanzamiento de la 
nueva página

el 10 de abril en ...

 

All new
website launches 

April 10th at ...

www.vdlf.org

Los Estudios Byte es una empresa que provee un 
servicio completo de diseño web, estrategias y 
desarrollo que se especializa en sitios web inteligentes y 
dirigidos por su contenido y en CD-Roms.

Le damos a las organizaciones una voz, un plan de 
trabajo, y todas las herramientas para dirigir totalmente 
su éxito.

831 W. NATIONAL AVENUE    MILWAUKEE, WI 53204
Milwaukee (414) 892-2008 | Chicago (312) 625-5518 | FAX: (312) 602-4966

Byte Stuios is a full-service web design, strategy, and 
development firm specializing in intelligent and 
content managed web sites and CD-Roms.

We give organizations a voice, a roadmap, and the tools 
to fully manage their success.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Los Estudios Byte está orgulloso de apoyar a Voces 
de la Frontera por sus esfuerzos por conseguir una 
reforma comprensiva de inmigración.

Byte Studios is proud to support Voces de la 
Frontera in their efforts toward comprehensive 
immigration reform. 


