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29 de marzo de 2018
El martes, 1ro de mayo, Voces de la Frontera llevará 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 los 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 daño serio a la economía. La administración de Trump está intentando de
ampliar el programa 287g como parte de su guerra en contra de los inmigrantes.
Tenemos que derrotar este programa en Waukesha para detenerles a otros áreas de implementarlo.
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 vergüenza.
Si demostramos ese mismo poder en contra del odio de Trump, e inspiró un movimiento popular nacional.
Este viaje no es una excursión escolar. Para evitar el absentismo escolar, favor de llamar a la escuela para
avisarles de la ausencia de su hijo.
Para más información, favor de contactar a Cendi (Milwaukee) al 414-218-3331, Cristal (Milwaukee) al 414391-2400 o Valeria (Racine) al valeria@vdlf.org o 262-721-5575.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo doy a mi hijo permiso de participar en este evento y ir en transporte proveído por Voces de la Frontera.
Student’s Name / Nombre __________________________ School / Escuela __________________
Phone/Teléfono # ___________________
Emergency Contact/Teléfono de Contacto en caso de emergencia #__________________
Parent’s Signature / Firma ______________________________________
¡TRAIGA esta hoja cuando venga al autobús! / Bring this paper when you Board the bus!

