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Voces de la Frontera
es la organización
líder de los derechos
de los inmigrantes
en Wisconsin y este
periódico es sólo una
parte importante de
nuestro trabajo.

Voces de la Frontera
is Wisconsin’s
leading immigrant
rights organization
and this newspaper
is just one important
part of our work.

EL CENTRO DE TRABAJADORES

WORKERS’ CENTERS

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.

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.

CAMPAÑAS

CAMPAIGNS

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.

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.

•
•
•
•
•
•

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

The Voces de la Frontera newspaper aims
to be a tool in the organization of workers
and immigrants. We welcome letters,
contributions and suggestions for stories,
which can be published anonymously if
desired.
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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

INVOLUCRESE

GET INVOLVED

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.

Voces de la Frontera is a membership
organization and relies on active
involvement. Join us and help build the
movement.
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PAID ADVERTISEMENT

oces de la Frontera Action
¿Sabe por quien debe votar en
las próximas elecciones en el 9
de Septiembre 2008?

Who should you vote for in the
upcoming primary election on
September 9th 2008?

Algunas decisiones importantes se van a hacer en las próximas
elecciones primarias que incluyen la sede de la Asamblea Estatal en
el Distrito 8 que representa el lado sur de Milwaukee.

Some important decisions are to be made in the upcoming fall
primary election including the State Assembly District 8 seat, which
represents Milwaukee’s south side on the state level of government.

Asegúrese que su voz sea escuchada y las decisiones sean
correctas y estén tomadas sobre asuntos de la comunidad y los
derechos de los inmigrantes.

Make sure that your voice is heard and the right decisions are made
concerning community issues and the immigrant rights movement.
We are excited to invite you to join Voces de la Frontera Action
(501c4), which is the new advocacy arm of Voces de la Frontera.

Estamos entusiasmados a invitarle a hacerse miembro de Voces de
la Frontera Acción (501c4), la cual es la nueva rama de abogacía de
Voces de la Frontera.
Con la misma misión de luchar por los derechos de los trabajadores
con salarios bajos y trabajadores inmigrantes, Voces de la Frontera
Acción está permitida tener un papel más activo en ejercer presión
sobre los políticos elegidos y abogar por leyes mejores. También
Voces de la Frontera Acción puede aprobar candidatos que apoyen
mejor a nuestros asuntos.
SE HACE MIEMBRO HOY. Llene la forma abajo y devuélvala
a nuestra oficina al 1027 S. 5th St. en Milwaukee. ¡Es gratis!
En cuanto usted se inscriba, podremos comunicarle sobre los
candidatos que Voces de la Frontera Acción está aprobando y
compartir otra información importante de los asuntos. Después,
usted estará invitado a la Reunión Anual de Voces de la Frontera
Acción.

With the same mission to fight for the rights of low wage and
immigrant workers, Voces de la Frontera Action is allowed to have
a more active role in lobbying and advocating for better laws. VFAction can also endorse candidates that best support our issues.
JOIN TODAY. Just fill out the form below and return it to our office at
1027 S. 5th Street in Milwaukee. It’s FREE. When you do this, we
can contact you about who Voces de la Frontera Action is endorsing
and share other important issue information. Later, you will be
invited to the Voces de la Frontera Action-Annual Meeting.

HOJA DE MEMBRESÍA / MEMBERSHIP FORM
Voces de la Frontera Action (c4)
Nombre / Name:

_____________________________________

Dirección / Address:______________________________________

RECAUDACIÓN DE FONDOS / FUNDRAISER

Ciudad /City		
_________________

Celebre el Día de la Independencia de Mexico
Celebrate Mexican Independence Day

Teléfono /Telephone Mejor tiempo para llamar / Best time to call
________________ _____________________________

Únase / Join
EL GRITO DEL INMIGRANTE:
¡SÍ SE PUEDE!

Fecha de nacimiento (Opcional) / Date of Birth (optional)
___________________
Idiomas(encierre) / Languages (circle):
English
•

at Café El Sol - UCC

•

SUGGESTED DONATION $50
Las donaciones a Voces de la Frontera Acción (501c4) no son deducibles de los impuestos.
Contributions to Voces de la Frontera Action (501c4) are not tax-deductible.

Código Postal / Zip
_______________

Correo Electrónico / E-mail
_______________________________

Lunes, 15 de Septiembre, 6.45 p.m.
Monday, September 15th, 6.45 p.m.
1028 S. 9th Street, Milwaukee, WI 53204

Estado / State
____________

Español

Both

Yo apoyo a la misión de Voces de la Frontera Acción y deseo
inscribirme como miembro
I support the mission of Voces de la Frontera Action and wish
to be a member

Firma / Signature: ___________________________________
Fecha / Date:

_______________

Mande por correo postal o entregar a: / Mail or bring to:

Voces de la Frontera Action, 1027 S. 5th Street, Milwaukee, WI 53204.
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Su Voto / Your Vote
¿Qué es la elección primaria del 9 de septiembre?
El 9 de septiembre, todos los votantes de Wisconsin
tendrán una voz en la Primaria Presidencial - la elección que
ayudará a decidir quiénes serán los candidatos Demócratas
y Republicanos en la Elección General de noviembre para el
Congreso de los Estados Unidos, el Senado y la Asamblea
Estatal, y las posiciones importantes del condado.
¡Asegúrese de usar su voto!

What is the September 9th Primary election?
On September 9th, every Wisconsin voter can have a say in the
Fall Primary - the election that decides who will be the Democratic
and Republican candidates in the November General Election
for U.S. Congress, State Senate and Assembly and important
county positions.

¿Necesita información de su lugar de votación?
¿Necesita transportación a los lugares de votación?

 !/3 $

Be sure to use your vote!

Do you need information on your polling place?

1PS&MMB

Elecciones Primarias de Otoño / Fall Primaries

Do you need a ride to the polls?

9 de septiembre / September 9th
Representantes del Congreso / Representatives in Congress

•

Senadores del Estado / State Senators

•

Representantes de la Asamblea de Wisconsin / Representatives
to the Wisconsin State Assembly

•

Fiscales / District Attorney

•

Secretario Del Juez / County Clerk

.OSOTROS
1PS&MMB5BY4FSWJDF
 !/3 $% %80%2%.#)! TODAS S
Tesorero del Condado / County Treasurer
%SPERAMOS
QUE
TODOS PUEDAN CALIFICAR
Controlador de Escrituras del Condado / County Register of
CON
LA
REFORMA
POR ESO ES TIEMPO DE
Deeds
i"CJFSUPUPEPFM
PONERSE AL CORRIENTE CON SUS IMPUESTOS

4 de noviembre / November 4th
Todos los de arriba más / All the above plus:
•

Presidente y Vicepresidente de Los Estados Unidos /
President and Vice President of the United States

1PS&MMB5BY4FSWJDF

.OSOTROS LE CONTESTAMOS
TODAS SUS PREGUNTAS

0OR %LLE 4AX 3

%SPERAMOS QUE TODOS PUEDAN CALIFICAR
i"CJFSUPUPEPFMB×PQBSBTFSWJSMFNFKPSw
 . 'RAND
CON LA REFORMA POR ESO ES TIEMPO
DE
$OWNTOWN
7A
0OR %LLE 4AX 3ERVICE
 . 'RAND
!VE
PONERSE AL CORRIENTE CON SUS IMPUESTOS
  
$OWNTOWN 7AUKESHA
  



Elecciones Generales / General Election



•

 !/3 $% %80%2%.#)!



•

%SPERAMOS QUE
CON LA REFORMA
(414) 643-1620 / (262) 619-4180
PONERSE AL CORRIE
llámenos al / call us at

•

.OSOTROS LE CONTESTAMOS
6IE Y 3ÉBAM
TODASPMSUS PREGUNTAS
 ,UN -IE
-AR Y *UEAM PM



i"CJFSUPUPEPFMB×PQBSBTFSWJSMFNFKPSw
0OR %LLA 4AX 3ERVICE
E..North
'RANDStreet
!VE
315
$OWNTOWN 7AUKESHA
  



,UN -IE 6IE Y 3ÉBAM PM
-AR Y *UEAM PM
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Su Voto / Your Vote

Conozca sus derechos

Know your rights

Usted Puede Votar Si:
•
•

You May Vote in
Wisconsin if:

Por lo menos tiene 18 años de
edad el día de las elecciones;

•
You will be at least 18 years
old by Election Day;

Es ciudadano de los EEUU por
nacimiento o naturalización (Si
nació en Puerto Rico, ud. es
automáticamente ciudadano de
los EEUU.)

•
You are a U.S. citizen by birth
or by naturalization. (If you were born
in Puerto Rico, you are automatically
a U.S. citizen.)

•

Es residente del estado de
Wisconsin por lo menos 10 días
antes del día de las elecciones;

•
You will be a Wisconsin
resident for at least 10 days by
Election Day;

•

Se ha registrado a votar – o
se registra en el día de las
elecciones. (Si se ha registrado
en una dirección diferente en
el pasado, debe registrarse de
nuevo con su dirección nueva.)

•
You have registered to vote or you register on Election Day. (If
you’ve registered from a different
address in the past, you must register
again at your new address.)

Photo simulation

¿Qué tengo que hacer para registrarme?

What do I do if I have to register?

•

Si tiene licencia de conducir válida y actual de Wisconsin, tráigala
para que pueda escribir el número de su licencia en la tarjeta de
registración. Si no tiene una licencia válida y actual de Wisconsin,
todavía PUEDE registrarse escribiendo los 4 ultimos dígitos (números)
de su número de seguro social o su tarjeta de la identificación del estado,
en la tarjeta de registración, o marcando la cajita diciendo que no tiene
ningunos de estos documentos.

•

If you have a current, valid, Wisconsin driver’s license, bring it so
you can write your license number on the voter registration card. If you
don’t have a current, valid, Wisconsin driver’s license, you still
CAN register by writing the last 4 digits of your social security number
or state ID card on the registration card, or by checking the box that
says you don’t have any of these documents.

•

Pruebe su dirección. Si está registrandose el Dia de las Elecciones, si
se registró por correo, si se registró después menos de 20 días antes
de las elecciones, o si se registró en un campaña de registración, lleve
un documento con su nombre y dirección actual, como una licencia
de conducir, tarjeta de identificación del estado, cuenta reciente de
servicios públicos, cuenta de impuestos de propiedad, contrato de
arrendamiento, estado bancario actualizado, o talón de cheque, O vaya
a las encuestas con un votante que sepa donde usted vive y que pueda
comprobar donde él/ella vive.

•

You prove where you live. If you’re registering on Election Day, if
you registered by mail, if you registered less than 20 days before the
election, or if you registered in a registration drive, bring a document
with your name and current address, like a driver’s license, state ID,
recent utility bill, property tax bill, lease, bank statement, or pay check,
OR go to the polls with a voter who knows where you live and who has
proof of their own residency.

You may vote even if:

Usted puede votar aún si:

•

You don’t have a driver’s license or “photo ID;”

•

No tiene una licencia de conducir o “identificación con una foto”

•

•

Es un ex-criminal (“ex-Felon”) (siempre y cuando usted no tenga que
reportarse ante un agente de libertad vigilada o de libertad provisional
por causa de un delito grave (Felony). Si solamente ha sido condenado
por un delito menor (misdemeanor), PUEDE votar, aún cuando está
sirviendo su sentencia del delito menor.)

You are an Ex-Felon (as long as you no longer have to report to a
probation or parole officer because of a Felony conviction. Your civil
rights are automatically restored when you are “Off Paper.” If you’ve
only been convicted of a misdemeanor, you CAN vote – even while
serving a misdemeanor sentence);

•

You don’t speak English (as long as you are a U.S. citizen);

•

No habla inglés (siempre y cuando sea ciudadano de los EEUU);

•

•

Es un estudiante y no vive con sus padres (puede elegir a votar donde
usted vive para ir a la escuela O donde usted residió últimamente antes
de asistir a la escuela. No puede votar dos veces.)

You are a student living away from your parents (you can choose to vote
where you live for school OR where you last resided before attending
school. You may not vote twice.)
With thanks to the American Civil Liberties Union

SU DERECHO PARA AYUDAR EN LAS URNAS

YOUR RIGHT TO HELP AT THE POLLS

Usted tiene el derecho de traer a alguien a las urnas para
traducirle la papeleta electoral. Esa persona no necesita
ser un votante elegible.

You have the right to bring someone to the polls to
translate the ballot. That person does not need to be an
eligible voter.
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Su Voto / Your Vote
Una guía para las votaciones del 9 de septiembre

Guide to the races on September 9th

Los votantes escogerán a sus representantes a 3 niveles de gobierno
en este otoño – los representantes nacionales (Congreso de los Estados
Unidos), los representantes del estado (Senado y Asamblea de Wisconsin)
y los del gobierno del condado. Esta guía enumera a los candidatos en
todos los tres niveles.

Voters will be choosing their representatives at 3 levels of government
this Fall - national representatives (U.S. Congress), state representatives
(Wisconsin Senate and Assembly), and county government. This guide
lists candidates at all three levels.

Donde más de un candidato está señalado en un partido, las Primarias
del otoño decidirán cuál avanzará como el candidato para las Elecciones
Generales de noviembre.
La competencia del congreso más cotizada es para la propuesta
Democrática en el Distrito 1, la cual incluye la esquina del sudeste de
Wisconsin, incluyendo a los condados de Racine, Kenosha y Walworth,
más algunas partes de los condados de Milwaukee, Waukesha y Rock.
Muchas de las competencias para la legislatura del estado también serán
peleadas con mucho interés. El Distrito 8 de la Asamblea de Wisconsin, en
el sur de Milwaukee, verá una competencia de tres vías para la propuesta
Democrática. En el norte, el distrito 16 tiene 4 candidatos contendiendo
por ser el candidato del partido.
Y donde sea que usted viva, mucho está en juego en estas elecciones.

Where more than one candiate is listed below for a party, the Fall Primaries
will decide which goes forward as the candidate for the November General
Election.
The most hotly contested Congressional race is for the Democratic
nomination in District 1, which includes the southeastern corner of
Wisconsin, including Racine, Kenosha and Walworth counties, plus parts
of Milwaukee, Waukesha and Rock counties.
Many nominating races for the state legislature will also be keenly fought.
Wisconsin Assembly District 8, on Milwaukee’s southside, will see a threeway contest for the Democratic nomination. On the northside, District 16
has 4 candidates challenging to be the party’s candidate.
And wherever you live, a great deal is at stake in these elections.
Get informed and use your vote!

¡Infórmese y use su voto!

La Cámara de los Representantes de los Estados Unidos / U.S. House of Representatives
La Cámara de los Representantes
de los Estados Unidos tiene 435
miembros que son elegidos de
todos los distritos dentro de los 50
estados. Los miembros de la Casa
sirven por un período de 2 años.
Wisconsin envía a 8 representantes
y es dividido en 8 distritos del
congreso.

The U.S. House of Representatives
has 435 members who are elected
from districts within the 50 states.
Members of the House serve 2-year
terms.
Wisconsin sends 8 representatives
and is divided into 8 congressional
districts.

Congressional District 1

Congressional District 5

Democrat
Garin, Paulette
Hebert, Mike
Krupp, Marge
Mogk, John

Republican
Burkee, Jim
Sensenbrenner, F. James, Jr

Libertarian
Kexel, Joseph
Republican
Ryan, Paul

Congressional District 2
Democrat
Baldwin, Tammy
Republican
Theron, Peter

Congressional District 3
Democrat
Kind, Ron
Libertarian
Barrett, Kevin
Olson, Ben III
Republican
Stark, Paul

Congressional District 4
Democrat
Moore, Gwen
Independent
Michael LaForest

Independent
Robert Raymond

Congressional District 6
Democrat
Kittelson, Roger A
Wollum, Mark
Republican
Petri, Tom

Congressional District 7
Democrat
Obey, David R.
Republican
Mielke, Dan

Congressional District 8
Democrat
Kagen, Steve
Republican
Gard, John
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Su Voto / Your Vote
Gobierno del Estado / State Government
El centro de Milwaukee en el punto de mira...
Spotlight on central Milwaukee...

Senado del Estado / State Senate
District 4

District 6

Democrat
Lena Carolyn Taylor

Democrat
Spencer Coggs

Los asientos impares no
están siendo refutados este
año

Odd numbered seats are
not contested this year

Asamblea de Wisconsin / State Assembly
District 8

District 18

District 19

Democrat
Pedro Colón
Jose Guzman
Laura L. Manriquez

Democrat
Tamara D. Grigsby

Democrat
Jon Richards

District 9
Democrat
Josh Zepnick

ELECCIONES: CONVIÉRTETE EN UN
VOLUNTARIO
Ofrézcase como voluntario para:
•
•
•
•
•

Registrar Votantes
Observador de urnas
Repartir literatura
LLamadas
Conductor a las urnas

ELECTIONS: BECOME A VOLUNTEER
Volunteer as a:
•
•
•
•
•

Voter Registrar
Poll Assistant / Watcher
Canvasser
Phone Banker
Driver to the polls on election day

Más información al:
For more information please call:

District 16
Democrat
Richard M. Badger
David D. King
Andy Parker
Leon D. Young

(414) 643-1620 / (262) 619-4180

Gobierno del Condado / County Government

MILWAUKEE COUNTY

KENOSHA COUNTY

RACINE COUNTY

WAUKESHA COUNTY

Secretario del Juez / Clerk

Secretario del Juez / Clerk

Secretario del Juez / Clerk

Secretario del Juez / Clerk

Democrat
James "Luigi" Schmitt
Joseph Czarnezki
Carla Rice
Suzette Emmer

Democrat
Kim Manna
Mary Schuch-Krebs
Gabe Nudo
Claire Miller

Republican
Wendy M. Christensen

Republican
Kathy Nickolaus

Tesorero del Condado / Treasurer

Tesorero del Condado / Treasurer

Tesorero del Condado / Treasurer

Democrat
Theresa Cotton-Kendrick
Lisa Van Koningsveld

Democrat
Dan Diliberti

Democrat
Teri Jacobson

Fiscales / District Attorney

Fiscales / District Attorney

Democrat
John T. Chisholm

Democrat
Robert D. Zapf

Controlador de Escituras/
Register of Deeds

Controlador de Escituras/
Register of Deeds

Democrat
John LaFave

Democrat
Louise I. Principe

Tesorero del Condado / Treasurer
Republican
Elizabeth Majeski

Fiscales / District Attorney
Republican
Michael E. Nieskes

Republican
Pamela Reeves

Fiscales / District Attorney
Republican
Brad Schimel

Controlador de Escituras/
Register of Deeds

Controlador de Escituras/
Register of Deeds

Republican
James Behrend
Barbara Larson-Lloyd

Republican
James A. Ladwig

Democrat
Rachel Christoph
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Su Voto / Your Vote
Cómo Votar
Para votar por el candidato de
su elección, complete la flecha
a la derecha del nombre del
candidato.
En las primarias, puede votar por
candidatos de sólo un partido.
Usted puede elegir marcar su
partido de preferencia en la
papeleta electoral.
Si usted lo hace o no, aún debe
de marcar cada candidato que
desee apoyar.

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

How To Vote
To vote for a candidate in the
election, complete the arrow
to the right of the candidate’s
name.
In the primary, you may vote for
candidates of only one party.
You may choose to mark your
party prefence on the ballot
paper.
Whether or not you do so, you
must mark against each individual
candidate you wish to support.

Cambios de Cheque
Gratis!!! con su envio

Mexico
*
Guatemala
*
Honduras
*
El Salvador
*
Ecuador
*
Peru y Nicaragua

Realmex Main Office
1636 W. Forest Home Ave.
Realmex Branch Mitchell
Milw WI 53204
Realmex Branch 16th
541 W. Historic Mitchell St.
(414) 383-8070
827 S. Cesar E. Chavez Dr.
Milw WI 53204
(414) 389-0470

Milw WI 53204
(414) 647-0051




1800-822-1446
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Nacional / National

Agencia de inmigración descarta
programa de auto-deportación
En los principios de agosto, las
autoridades de inmigración lanzaron
un nuevo programa con mucha
fanfarria. Fue una confabulación de
“auto-deportación,” la cual invitaba
a inmigrantes con órdenes de
deportación existentes a entregarse
voluntariamente, a cambio de
no enfrentar un posible arresto,
detención y deportación como parte
del aumento seguido de control de
inmigración.

días para preparar su salida del
país, pero que también llevaba un
castigo de 10 años de no poder
regresar a los Estados Unidos.
Al final de este período de prueba,
fue anunciado que este programa se
abandonará. Muchos de los medios
de comunicación lo burlaron como
un fracaso costoso e incompetente.
Sin duda alguna, el fracaso fue el
objetivo desde el principio.
Este programa fue un atento
crudo para justificar un régimen de
redadas brutales que han recibido
una crítica creciente.

Alone after the Postville Raid

El director interino de ICE, Jim
Hayes, afirmó eso claramente
cuando él anunció la terminación
de la prueba, diciendo: “La verdad,
creo que esto comprueba que el
único método que funciona es la
implementación de la ley a fuerza.”

Durante un período de prueba de 3
semanas en 5 ciudades, sólo ocho
personas firmaron a un acuerdo
que ofrecía a solicitantes sin ningún
record criminal un período de 90

La pobre respuesta a un supuesto
método “suave” ahora será usada
en contra de los críticos – y utilizada
para justificar un incremento en
redadas más fuerte.

Sola después de la redada de Postville

Villa’s Restaurante

Immigration agency scraps
self-deport program
In early August, immigration
authorities launched a new program
with a fanfare of publicity. It was
a ‘self-deportation’ scheme that
invited immigrants with existing
orders of deportation to surrender
voluntarily - rather than face possible
arrest, detention and deportation as
enforcement measures are stepped
up.

this proves the only method that
works is enforcement.”
The poor response to a supposedly
‘softer’ approach will now be used
against critics – and used to justify
ramping up raids even more.

During a 3 week trial in 5 cities,
only eight people signed on to
a deal that offered applicants
with no criminal record 90
days to plan their departure,
but also meant a ten year ban
from the United States.
At the end of the trial, it was
announced that the scheme
would be dropped. Many in
the media ridiculed it as an
expensive flop.

¡ANUNCIE!

Yet, failure was the aim all
along.

ADVERTISE!

It was a crude attempt to justify
a regime of brutal raids that
have faced growing criticism.

( Alexis:

ICE acting director Jim Hayes
made that pretty plain when
he announced the ending of
the trial: “Quite frankly, I think

(414) 643 1620 x202

Rica comida al estilo Oaxaca

Villa’s

Tlalludas
Sopes
Gorditas
Huaraches
Margaritas

place

AMBIENTE FAMILIAR
TEL: (414) 672-7691

1700 W. Greenfield Ave.
Milwaukee, WI 53204

Tortas
Mariscos
Caldos
Tacos
Quesadillas
Enchiladas
Mole
Burritos
Chilaquiles

Bistec Ranchero
Bistec a la Mexicana
Lengua Ranchera
Combinaciones
Desayunos
Y mucho más...
Lunes-Jueves
9:00am a 12:00 de la noche
Viernes, Sábado y Domingo
de 7:00am a 12:00pm

Tel: (414) 672-1943

2522 W. Greenfield Ave
Milwaukee, WI 53204

SE HABLA ESPAÑOL

EMPLOYMENT
Housekeeping/Janitorial FT $9.00/hr. to start.
Bayshore Town Center. Must have legal paperwork.
Fill out application at Multicultural Community Services
Office at Bayshore Town Center. 414-967-0708. EOE.

a El Cabrito
í
r
e
qu ntic Mexican Foo

Ta Authe

d

Lo invitamos a que
visite Las Loncheras

1100 S. 11th St.
Milwaukee, WI
53204
414.385.9000
414.389.4545

No. 1 entre las calles Mitchell y Muskego
No. 2 entre las calles 30 y Greenfield

ANGELICA ANGEL, Insurance Agent
5220 South 27th Street
Milwaukee, WI 53221

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

Los invitamos a disfrutar del delicioso
menudo y birria ahora lo servimos toda la semana
Preparamos comida para todo tipo de fiestas.
Birria de Chivo es nuestra especialidad.
Ricos Tacos con el verdadero sabor a México, tortas, burritos,
tostadas, enchiladas, y los mejores platillos mexicanos.

Envíos de Dínero a
México, Centro y
Sur América por
PRONTO ENVIOS
Envios R.D. Corp.

Aceptamos
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Calendario
1
1
2
5
6
6
7
9
13
13
16
18
20
24

septiembre / September

Donde / Where

Cuando / When

Marcha en la Convencion Nacional Republicana
March on Republican National Convention

St Paul, Minneapolis

Llame a / call
(414) 643 1620

La marcha del Día de los Trabajadores
Labor Day March

Zeidler Union Square
3rd and Michigan, Milwaukee

10.30 a.m.

Círculo de Apoyo
Support Circle

Centro de La Causa
804 W. Greenfield Ave, Milwaukee

6.30 p.m. - 8 p.m.

Una oración interreligiosa en frente de la oficina de ICE de Milwaukee
Interfaith prayer outside of the Milwaukee ICE office

Oficina de ICE / ICE office
310 E. Knapp St, Milwaukee

12.00 mediodía / noon

Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic: Workers Compensation

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

9 a.m. - 11 a.m.

Reunión de la Membresía /
Members Meeting

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

1 p.m. - 2.30 p.m.

Entrenamiento de organizacion de jovenes /
Student Organizing Training

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

3 p.m. - 7 p.m.

Las oprimarias del otoño
Fall Primary Election

Por todo el estado /
Statewide

7 a.m. - 8 p.m.

Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic: Immigration

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

9 a.m. - 11 a.m.

Campaña de Abrigo de Strouf Funeral Home
Strouf Funeral Home Coat Drive

Strouf Funeral Home
1001 High Street, Racine

1 p.m. - 4 p.m.

Fiesta Patria (pg 12)
(Festival celebrating the countries of the Americas)

Horlick High School
2119 Rapids Drive, Racine

5.30 p.m.

Recaudación de fondos de Voces de la Frontera en Texture (pg. 11)
Voces de la Frontera fundraiser at Texture

Texture
608 S 5th Street, Milwaukee

8 p.m.

Clínica Legal: Derecho de los Trabajadores,
Casos Criminales y de Tráfico /
Legal clinic: Labor Rights, Criminal and Traffic Offenses

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

9 a.m. - 11 a.m.

Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic: Immigration

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

5 p.m. - 7 p.m.

Voces de la Frontera - Milwaukee

Voces de la Frontera - Racine

Horas del Centro para clientes sin cita previa / Center Hours (walk-ins):

Horas del Centro para clientes sin cita previa / Center Hours (walk-ins):

1027 S. 5th Street, Milwaukee, WI 53204
Tel: (414) 643-1620 - info@vdlf.org
lunes / Monday

Cerrado / Closed

martes / Tuesday

9 a.m. - 5 p.m.

miércoles / Wednesday

Cerrado / Closed

jueves / Thursday

9 a.m. - 5 p.m.

viernes / Friday

9 a.m. - 5 p.m.

sábados / Saturday

vea arriba / as above

domingos / Sunday

Cerrado / Closed

Clases de Inglés /
English Classes
- miércoles / Wed. 4-6 p.m.
- sábados / Sat. 1-3 p.m.

Clases de Ciudadanía /
Citizenship classes
Sábados / Saturdays
9 a.m. - 12 p.m.

1701 Douglas Avenue, Racine, WI 53404
Tel: (262) 619-4180 - vocesderacine@sbcglobal.net
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

Clases de Inglés /
English Classes
martes y jueves /
Mondays and Thursdays
6 p.m. - 7 p.m.

Círculo de Apoyo

Support Circle

Para las familias que han sido afectadas por la
deportación y las familias que están en proceso de
deportación.

For families who have been affected by deportation or
who are in the process of deportation.

martes 2 de septiembre, 6:30 – 8:00 p.m.
martes 7 de octubre, 6:30 – 8:00 p.m.
Centro de Recursos para las Familias de La Causa
804 W. Greenfield Avenue, Milwaukee
Únase a nosotros para una noche de:
• Reflexión
• Compartir Experiencias y Opiniones
• Formar un grupo de apoyo mutuo y acción
comunitaria para las familias afectadas
Este evento es organizado por el Comité de Santuario de Voces de la
Frontera y el Centro de Recursos para las Familias de La Causa. Para más
información, llame a Nikki (414) 647-5971.

Tuesday, September 2nd, 6:30 – 8:00 p.m.
Tuesday, October 7th, 6:30 – 8:00 p.m.
La Causa Family Resource Center
804 W. Greenfield Avenue, Milwaukee
Join with us for a night of :
• Reflection
• Sharing experiences and opinions
• Forming a group for mutual support and
community action for affected families
This event is organised by the New Sanctuary Movement Committe of
Voces de la Frontera and La Causa Family Resource Center. For more
information, contact Nikki (414) 647-5971.

Atención - Clases Gratis

Attention - Free Classes

Campaña del Nuevo
Americano

The New American
Campaign

Clases de Inglés y Ciudadanía

English and Citizenship Classes

Voces de la Frontera
1027 S. 5th St, Milwaukee

Voces de la Frontera
1027 S 5th St., Milwaukee

Clases de Ciudadanía
Sábados, de 9:00 a.m – 12:00 p.m.

Citizenship classes
Saturdays, 9:00 a.m. - 12 noon

Inglés para principiantes
Miércoles de 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Beginning English classes
Wednesdays, 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Clases de Inglés
Sábados de 1:00 p.m. – 3:00 p.m.

English classes
Saturdays, 1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Maestros Bilingües / No costo de libros / Horario Flexible

Bilingual instructors / No cost for books / Flexible schedule

Para más información, favor de llamar al teléfono de
Voces de la Frontera: 414- 643-1620

For more information, please call
Voces de la Frontera at 414-643-1620

Estas clases están patrocinadas en cooperación entre la fundación
Potowatomi y Voces de la Frontera.

These classes are being offered through a collaborative partnership
between Voces de la Frontera and the Potowatomi Foundation.

