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4 hechos sobre la propuesta de ley antiinmigrante y 
discriminatoria de John Spiros AB 190 

Un proyecto de ley para que la policía y los empleados públicos actúen como 

agentes de inmigración. 

La versión del Senado es SB275 

Patrocinado por Rep. Spiros, Sen. Nass, Sen. Vukmir y otros 
 

1. La ley antiinmigrante de Spiros separaría las familias inmigrantes, promovería 

el perfil racial y convertiría la policía local en una rama de la máquina de 

deportación. AB 190 prohibiría pólizas comunitarias en la seguridad pública 

que tienen como objetivo crear confianza entre la policía local y diversas 

comunidades. 

 

2. La ley antiinmigrante de Spiros haría que los miembros de la comunidad –

incluyendo las víctimas y los testigos de delitos y sobrevivientes de violencia 

doméstica – tengan miedo de denunciar los crímenes, haciendo que todo el 

mundo sea menos seguro. 

 

3. La ley antiinmigrante de Spiros separaría familias inmigrantes de Wisconsin, 
trastornaría la economía e causaría que personas salgan del estado.  
 

4. La ley antiinmigrante de Spiros prohibiría a los gobiernos locales de impedir a 
sus empleados a interrogar y detener miembros de la comunidad por ser 
inmigrante. AB 190 quiere convertir a los empleados judiciales y empleados 
de los municipios, incluso a los maestros en agentes de deportación. 
 

 

 



 

¡Llame a estos electos y exíjales que bloqueen la 

ley antiinmigrante y discriminatoria de Spiros!   
 

Liderazgo Repubilcano de Wisconsin: 

 
Governor Scott Walker 
608-266-1212 
govgeneral@wisconsin.gov 
 

Senate Majority Leader Scott 
Fitzgerald  
(608) 266-5660  
Sen.Fitzgerald@legis.wisconsin
.gov 
 

Assembly Speaker Robin Vos 
(608) 282-3663 
Rep.Vos@legis.wisconsin.gov 

Comité del Senado sobre las reformas laborales y reguladoras: 

 

Steve Nass (R-Whitewater) 

(608) 266-2635 

Sen.Nass@legis.wisconsin.gov 

 

Van Wanggaard (R-Racine) 

(608) 266-1832 

Sen.Wanggaard@legis.wisconsin.

gov 

Frank Lasee (R-De Pere) 

(608) 266-3512 

Sen.Lasee@legis.wisconsin.gov 

 

 

 

 

 

Robert Wirch (D-Somers) 

(608) 267-8979 

Sen.Wirch@legis.wisconsin.gov 

 

Janis Ringhand (D-Evansville) 

(608) 266-2253 

Sen.Ringhand@legis.wi.gov 

 

Comité de la Asamblea sobre el gobierno local: 

 

Edward Brooks (Republican – 

Reedsburg) (Chair) 

(608) 266-8531 

Rep.Brooks@legis.wisconsin.gov 

 

Keith Ripp (R-Lodi) (Vice-Chair) 

(608) 266-3404 

Rep.Ripp@legis.wisconsin.gov 

 

Todd Novak (R-Dodgeville) 

(608) 266-7502 

Rep.Novak@legis.wisconsin.gov 

 

 

 

Cindi Duchow (R-Pewaukee) 

(608) 266-3007 

Rep.Duchow@legis.wisconsin. 

gov 

 

David Steffen (R-Green Bay) 

(608) 266-5840 

Rep.Steffen@legis.wisconsin.gov 

 

Ken Skowronski (R-Franklin) 

(608) 266-8590 

Rep.Skowronski@legis.wisconsin.

gov 

 

 

Lisa Subeck (Democrat-Madison) 

(608) 266-7521 

Rep.Subeck@legis.wisconsin.gov 

 

Terese Berceau (D-Madison) 

(608) 266-3784  

Rep.Berceau@legis.wisconsin. 

gov 

 

Mark Spreitzer (D-Beloit) 

(608) 266-1192 

Rep.Spreitzer@legis.wisconsin. 

gov
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