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Estimado empresario,

29 de marzo de 2018

El martes, 1ro de mayo, Voces de la Frontera llevará a cabo un “Día sin latinxs e inmigrantes” a través del
estado para exigirle al Sheriff del Condado de Waukesha Eric Severson que no convierta sus sheriffs en
agentes de Inmigración por el programa federal 287g. En las áreas donde 287g ha sido implementado, como el
condado de Maricopa en Arizona bajo Joe Arpai, ha aumentado la discriminación y el perfil racial, ha separado
familias y ha causado serio daño a la economía. La administración de Trump está intentando de ampliar el programa
287g como parte de su guerra en contra de los inmigrantes.
Hay que derrotar 287g en Waukesha para detener esta política racista de expandir a través de Wisconsin.
En 2017, después de un Día sin Latinxs e Inmigrantes el 13 de febrero y otro el 1ro de mayo, la aplicación por 287g
del ex-Sheriff del condado de Milwaukee David Clarke fue rechazada, y Clarke se renunció. En 2016 también,
nuestro movimiento derrotó la propuesta de ley anti-santuario estatal por organizar el Día sin Latinxs e Inmigrantes.
Una parte clave de nuestro éxito ha sido el apoyo de las empresas locales en Wisconsin, que hacen contribuciones
importantes a la economía. Este año, realizaremos una marcha estatal el 1ro de mayo a las 10am en Waukesha.
Mientras invitamos a las empresas pequeñas a cerrar durante la marcha, exigiremos a los miembros de la
comunidad que solo boicoteen las corporaciones grandes y que apoyen las empresas locales que se solidarizan
con las familias inmigrantes el 1ro de mayo. Reconoceremos a todas las empresas que cierran públicamente.
Pedimos su apoyo en las maneras siguientes:






A
permiso a sus empleados para marchar de las 10am a 12pm en Waukesha el 1ro de mayo.
Favor de contactar al Sheriff Severson al 262-548-7122, y exíjale que no implemente a 287g.
Dar una donación deducible de los impuestos para los gastos incluyendo permisos, transporte y más.
Favor de donar comerciales en la radio o televisión para promover la marcha.
Ponga la pancarta del evento en su empresa y distribuya volantes a los clientes, amigos y familia.

Horario del 1ro de mayo:
9am–Autobúses salen de 1027 S 5th St en Milwaukee
10am–Manifestantes se unan en Waukesha (ubicación exacta será anunciada)
11am – Manifestación en frente de la Corte del Condado de Waukesha (515 W Moreland Blvd, Waukesha)
12pm – Se termina la manifestación y camiones se bordan
1pm – Autobuses vuelvan a 1027 S 5th St en Milwaukee
Favor de contactarme al 414-736-2835 o christine@vdlf.org con cualquier pregunta. Muchas gracias por su interés y
participación. Sobre contribuciones, favor de contactarle a Nancy Flores al 608-358-0565 o nancy@vdlf.org.
Atentamente,

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

