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Estimado empresario pequeño:

3 de febrero de 2017

El lunes 13 de febrero, Voces de la Frontera está llevando a cabo un “día sin latinos, inmigrantes y
refugiados” a través del estado para exigirle al alguacil del condado de Milwaukee David Clarke que no se
inscriba en el programa federal 287g, que permitiría a sus sheriffs que actúen como agentes de Migración.

El Sheriff Clarke ha declarado su intención de inscribir en 287g, y podría hacerlo dentro de un mes. El
programa 287g ha sido totalmente desacreditado a través del país. Donde ha sido implementado, ha
causado un aumento en el perfil racial y las violaciones de los derechos constitucionales. Comunidades
que se inscribieron en el programa, como el condado de Maricopa en Arizona, con el Sheriff Joe
Arpaio, han gastado millones de dólares en defenderse en quejas legales de derechos civiles, mientras
crímenes serios han sido ignorados. El 287g resultaría en que miles de personas en Milwaukee tengan
miedo de reportar crímenes a la policía, haciendo a toda la comunidad más inseguros.
En febrero del 2016 y en 2006 y 2007, empresas que dependen en latinos e inmigrantes como trabajadores
y clientes permitieron a sus empleados que se unieron a las marchas enormes para los derechos civiles de
los latinos e inmigrantes. En Wisconsin, cientos de empresas se cerraron durante las marchas para mostrar
solidaridad. Y los esfuerzos pararon a legislación antiinmigrante.
Como pasó en 2016, 2006 y 2007, pedimos a todas las empresas en Wisconsin que apoyen. Realizaremos
una marcha estatal masiva el lunes, 13 de febrero a las 11am en 1027 sur de la calle 5 en Milwaukee a la
corte del condado en 901 norte de la 9. Para que este evento tenga éxito, pedimos su apoyo de las maneras
siguientes:
 Por favor acompáñenos y dé permiso a sus empleados para que ellos y sus familias se unan en
la movilización de las 11am a la 1pm en Milwaukee el 13 de febrero de 2017.
 Favor de dar una donación deducible de los impuestos para compensar los gastos del evento, que
incluyen: permisos, comerciales en los medios de comunicación, correos, impresión de volantes y
transporte para los participantes que vienen de otras ciudades.
 Ponga un volante para el evento en su empresa y distribuya volantes a los clientes, amigos y familia.
 Llama a la oficina del alguacil Clarke al 414-278-4766 y mandar un email al
sheriff@milwaukeecountywi.gov para exigirle al alguacil Clarke que no se inscriba en 287g.
Horario de febrero del 18:
 11:00am - Marcha sale de 1027 sur de la calle 5 en Milwaukee.
 12:00pm – Manifestación en frente de la corte del condado.
 1:00pm – Se termina la manifestación.
Por favor siéntase libre en contactarme al 414-736-2835 o vía correo electrónico, christine@vdlf.org. ¡Unas
profundas gracias por su interés y participación!
Sinceramente,

Christine Neumann-Ortiz, Directora Ejecutiva, Voces de la Frontera

