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El periódico de Voces de
la Frontera tiene como
meta ser una herramienta
¡REGíSTRESE AHORA!
REGISTER NOW!
en
la
organización
de
trabajadores
e
inmigrantes. Aceptamos
cartas, contribuciones, y sugerencias
para los artículos, las cuales pueden
ser publicadas anónimamente si usted
desea.
Preguntas para los candidatos sobre:
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Voces de la Frontera Racine - 1701 Douglas Avenue - Tel: (262) 619 4180

Después del 15 de octubre, usted puede aún registrarse en su sitio de votación el mismo día de las elecciones – vea la página 9.
After October 15th, you can still register at your polling place on the day of the election - see page 9.

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
El Nuevo Movimiento Santuario

•

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.

1027 S. 5th Street, Milwaukee, WI 53204

1701 Douglas Avenue, Racine, WI 53404

(414) 643-1620

(262) 619-4180

info@vdlf.org

vocesderacine@sbcglobal.net

www.vdlf.org

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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PAID ADVERTISEMENT

oces de la Frontera Action
¡Únase a Voces de
la Frontera Acción HOY!
“Hola, soy Angie Bucio. Soy una mexicana
americana por primera generación y deseaba
hacer más para hacer una campaña a favor
de los asuntos que los inmigrantes están
enfrentando hoy en la sociedad actual. Es por
esto que me uní a Voces de la Frontera Acción.”
“Es una nueva organización que pelea por los
derechos de los trabajadores inmigrantes de
bajos recursos de una manera innovadora.
Puede tomar una posición mucho más fuerte en las visitas a los
políticos y en hacer campañas para mejores leyes, y también
puede respaldar candidatos que mejor apoyan nuestros
asuntos.”
“Si usted está interesado en hacer la diferencia, ayudar a otros,
en los derechos humanos y cree en una justicia para todos,
usted se debe de unir a Voces de la Frontera Acción hoy. Es
gratis.”
“En el saber está el poder. Voces de la Frontera Acción crea
este poder al unir y organizar a las personas que quieren estar
informados sobre los asuntos y a las que quieren trabajar
juntos para hacer un cambio. Mientras más gente se une, más
poderosos llegamos a ser.”

Join Voces de la
Frontera Action TODAY!
“Hello, I’m Angie Bucio. I’m a first generation
Mexican American and I wanted to do more to
campaign on the issues immigrants are facing
in today’s society. That’s why I joined Voces de
la Frontera Action.”
“It’s a new organization to fight for the rights of
low wage and immigrant workers in new ways.
It can take a much stronger role in lobbying
and campaigning for better laws and it can also
endorse candidates that best support our issues.”
“If you are interested in making a difference, helping others, in
human rights, and believe in justice for all, you should join Voces
de la Frontera Action today. It’s free.”
“Knowledge is power. Voces de la Frontera Action creates this
power by uniting and organizing people who want to be better
informed about the issues and who want to work together to bring
change. The more people who join, the stronger we become.”
HOJA DE MEMBRESÍA / MEMBERSHIP FORM
Voces de la Frontera Action (c4)
Nombre / Name:

_____________________________________

Dirección / Address:______________________________________
Ciudad /City		
_________________

Estado / State
____________

Código Postal / Zip
_______________

Teléfono /Telephone Mejor tiempo para llamar / Best time to call
________________ _____________________________
Correo Electrónico / E-mail
_______________________________
Fecha de nacimiento (Opcional) / Date of Birth (optional)
___________________
Idiomas(encierre) / Languages (circle):
English
•
•

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: ___________________________________
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.

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.

4 | Voces de la Frontera - octubre 2008 / October 2008

De la Directora / From the Director

Christine Neumann-Ortiz

Nueva victoria de las ‘cartas de no concuerdo’ pero las acciones de la compañía se extienden
El 17 de septiembre del 2008,
la Junta Nacional de Relaciones
Laborales, decidió a favor de Voces
de la Frontera y los trabajadores
de la Mueblería Ashley en Arcadia,
Wisconsin; afirmando el derecho
fundamental de la comunicación
entre los trabajadores mismos y
con otros sobre “temas afectando
su empleo, incluyendo acciones
disciplinarias, instrucciones sobre
cartas de seguro social que no
concuerdan y asuntos de elegibilidad
para trabajar, y la renovación de
permisos de trabajo.” Ashley es la
compañía más grande en la nación
que vende muebles.
Esto es una victoria importante
para todos los trabajadores; pero
especialmente útil en estos tiempos
cuando Voces de la Frontera ve que
las acciones de esta compañía no
son aisladas.
En los últimos meses, hemos visto un
aumento de parte de empleadores,
como Ashley, que basado en mal
consejos legales, equivocadamente
implementaron las reglas propuestas
por la Administración de Bush,
del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) , sobre las cartas de
seguro social que no concuerdan.
En Ashley fue la base para silenciar
a los trabajadores.

La regla propuesta por DHS
hubiera tratado a las cartas que
no concuerdan como información
actual sobre el estatus inmigratorio
de la personas y hubiera requerido
que la compañía despidiera a los
empleados que no podían corregir
su información dentro de un tiempo
limitado.

y en algunos casos, reverificación
de trabajadores actuales debajo de
un programa nuevo conocido como
SSNVS para implementar la regla
que fue propuesta por DHS—en
anticipación de que la ley puede
pasar o por creer que la ley ya
pasó.

Pero la regla por DHS
no fue implementada por
una demanda legal en
las cortes durante agosto
del 2007 y aun está
esperando una decisión
final en la corte.   Hasta
que las cortes decidan,
la ley actual claramente
dice que las cartas de
la Administración de
Seguro Social (SSA)
que no concuerdan
no
son
base
de
conocimiento sobre el
estatus
inmigratorio
del empleado y en si
mismo no es base de
despido o otra acción
adversa.
Como no hay cartas nuevas de SSA
a nivel federal que se han mandado
a los empleadores desde el 2007,
los compañías están usando cartas
viejas en los archivos, cartas que no
concuerdan del estado de Wisconsin,

carta que no concuerda del Estado
de Wisconsin. Pero, hemos visto
que empleadores están cambiando
pólizas internas y amenazando a
personas con despidos. La idea
que puedes actuar en anticipación
de un cambio en la ley y no enfrentar
cargos legales por violar la ley actual
es ridículo, y uno no tiene que ser
abogado para saber eso.
A parte de la respuesta legal, Voces
de la Frontera ha podido organizar
trabajadores que han demostrado
valor y unidad, y en casos donde
representan un gran número en el
trabajo, usar estrategias de acción
colectiva para proteger su habilidad
de poner pan en la mesa. Voces de
la Frontera ha podido salvar más de
2,000 trabajos en este año.

El programa de SSNVS administrado
por   SSA claramente afirma que si
un número no concuerda no indica
algo sobre estatus inmigratorio del
empleado y no es base en sí mismo
para un despido; es lo mismo para la

En esta edición, escuchamos de
un organizador que exitosamente
organizó sus compañeros de trabajo
y se pudo proteger 150 trabajos
de despidos injustos.
También
escuchamos de un líder sindical que
colaboró con grupos comunitarios
para proteger 500 trabajos en una
planta y 200 en otra. Ojalá que
esto les inspire a informarse de
sus derechos laborales y unirse
con sus compañeros de trabajo
y la comunidad para defender su
dignidad.

New ‘No Match’ letter victory but employer actions escalate
On September 17, 2008, the National
Labor Relations Board ruled in
favor of Voces de la Frontera and
the workers of Ashley Furniture in
Arcadia, Wisconsin; affirming the
workers’ fundamental right to speak to
each other or others, “about matters
affecting their employment, including
disciplinary proceedings, instructions
concerning Social Security no-match
letters and connected employment
eligibility issues, and the updating of
work permits.” Ashley is the largest
furniture retailer in the country.
This is an important victory for all
workers; but especially useful at
a time when Voces de la Frontera
is seeing that the actions of this
company are not isolated.
In recent months, we have noted an
escalation on the part of employers,
like Ashley, who on bad legal advice,
erroneously attempted to implement
the proposed Bush Administration’s

Department of Homeland Security
rule changes on Social Security No
Match letters. At Ashley it was the
basis for silencing workers.
The proposed DHS rule would
have treated no-match letters
as a constructive knowledge of
someone’s immigration status and
would have required the company to
fire employees who had not clarified
the discrepancy within a limited
timeframe.
But the proposed rule did not take
effect since it was challenged in the
courts in August 2007 and is still
pending a final decision.   Until the
courts rule otherwise, current
law clearly states that a SSA no
match letter is not constructive
knowledge of an employee’s
immigration status and is not
a basis, in and of itself, for
termination or other adverse
action.

As no federal SSA letters to
employers have been sent since
2007, companies are using old
letters on file, No Match letters from
the State of Wisconsin, and, in some
cases, re-verification of current
employees under the SSNVS
program to implement the proposed
rule change — anticipating a change
in the law or believing that the law
has taken effect.
The SSNVS program administered
by SSA clearly affirms that a No
Match makes no statement on
immigration status and is not a basis
for dismissal. The same is true for
the State of Wisconsin No Match
letter.
Yet, we see employers,
changing internal policy and
threatening termination. The idea
that you can act in anticipation of a
change in the law and not face legal
consequences for violating current
law is a ridiculous notion that you do
not need a law degree to figure out.

GUÍA PARA VOTANTES / VOTER GUIDE

In addition to a legal response, Voces
de la Frontera has been engaging
workers, who have shown great
courage and united with their coworkers, and where they represent
a sizable portion of the workforce,
have used collective strategies to
protect their livelihood. In this year
alone, Voces de la Frontera has
saved over 2,000 jobs.
In this edition, we hear from one
of the workers who successfully
organized his co-workers, resulted
in 150 jobs being protected from
unfair dismissal. We also hear
from a union representative who
worked in alliance with community
groups to protect 500 jobs in one
plant and 200 in another. I hope
readers will be inspired to join our
efforts to become informed about
their workplace rights and unite with
other co-workers and the community
to defend their dignity.

pg. 8 - 13
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Las Cartas de No Concuerdo / No Match letters
UFCW celebra el éxito de
las cartas de ‘no concuerdo’
En Green Bay, Wisconsin, una
compañía de aproximadamente
1500
trabajadores
empezó
recientemente a pedirles a sus
empleados que reverifiquen   su
información del seguro social,
dándoles sólo diez días para que
lo hagan. La compañía se basó
en la información que recibió de su
compañía de seguros.
Los Trabajadores Comerciales y
de Alimentos Unidos (UFCW) se
involucraron cuando un trabajador
que recibió la carta le dijo al
representante del sindicato que ellos
querían desafiar la acción tomada
por la compañía. El sindicato tenía
conocimiento de por lo menos
diez empleados que también
habían recibido una carta pero les
fue imposible ayudarlos porque
ellos renunciaron a su trabajo por
miedo, dejando atrás sus sueldos,
antigüedad, y beneficios.

Una
coalición
formada por UFCW
Local 1473, Voces
de la Frontera y el
grupo de fe JOSHUA
pidió una reunión
con la compañía.
La compañía cedió y
acordó no mandar la carta que había
estado asustando a los empleados
y haciendo que renuncien.
“Esta acción hecha por la
compañía tuvo el potencial de
afectar adversamente más de 500
miembros en esta compañía,” dijo
el Secretario-Tesorero UFCW Local
1473, Grant Withers. “Gracias a la
visión común y al compromiso que
UFCW Local 1473, Voces de la
Frontera y JOSHUA compartieron
para proteger a los derechos de
los inmigrantes, hemos evitado la
propagación de esta enfermedad.”

UFCW celebrates ‘No Match’
letter success
In Green Bay,
Wisconsin, an
employer of
approximately
1500 workers
recently
began asking
employees
to re-verify their social security
information and giving them ten
days to do so. The employer
based this demand on information
they received from their insurance
company.
The United Food and Commercial
Workers Local 1473 got involved
when a worker who received a letter
told a union representative that they
wanted to challenge the company’s
action. The union was already
aware of at least ten employees who
had also received a letter but was
unable to assist them because they

u Trabajadores ganan la victoria en Milwaukee, pg. 17

had quit their positions out of fear,
leaving behind their wage rates,
seniority and benefits.  
A coalition made up of UFCW Local
1473, Voces de la Frontera and
the faith group JOSHUA requested
a meeting with the employer. The
company backed off and agreed to
no longer send out the letter that
had been scaring employees into
quitting their jobs.
“This one action by the company
had the potential to adversely affect
over 500 members at this location
alone,” said UFCW Local 1473
Secretary-Treasurer, Grant Withers.
“Thanks to the common vision and
commitment that UFCW Local 1473,
Voces de la Frontera and JOSHUA
share in protecting immigrant rights,
we have avoided the spread of this
disease.”
u Milwaukee No Match Victory, pg. 17

HACE UN AÑO ATRÁS: Miles se mobilzaron en contra de las Cartas de No Concuerdo en Milwaukee...
ONE YEAR AGO: Thousands mobilized against No Match letters in Milwaukee...
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ACEPTAMOS
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Horario:
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Ofrecemos salón para fiestas - Información al 389-1219 Att. Morelia’s
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Licencias de conducir / Driver’s Licenses

‘Estan tomando ventaja’

‘They are taking advantage’

Víctimas de fraude por
Credenciales USA hablan

Credenciales USA fraud
victims speak out

Cuando la policía detuvo a Carlos
por traer una placa dañada, él no
pudo mostrar ningún documento.
Eso le causó recibir una multa y
una cita en la corte por manejar sin
licencia.

“Trabajas tan duro para ganarte el
poco dinero que uno gana y luego
tienes a alguien quitándotelo. No
es justo. Hay muchas, pero muchas
otras personas que también han
sido víctimas.”

Un amigo le sugirió que una
Licencia de manejo Internacional
de Credenciales USA le podía
ayudar—y para el esto parecía una
buena respuesta. A él le dijeron que
la corte le podría perdonar la multa
por que según ellos la “licencia” era
válida en todos los Estados Unidos.

Caer como víctima de fraude le
costó a Carlos mas de $500, pero él
no lo esta tomando a la ligera. El ha
elegido hablar con investigadores
que están creando un caso en
contra de Credenciales USA. “Estoy
feliz al saber que puede haber una
acusación por parte de la corte” dijo
él.

“Me siento muy, muy
enojado. Me siento
defraudado, engañado,
todo por un documento
que no vale nada.”

En otra caso, el precio de hacer
negocios con Credenciales USA le
costó mucho más. Pedro tuvo que
contratar a un abogado después
de que la licencia que compró de
la compañía fue cuestoniada en
corte y tuvo que lidiar con cargos
de fraude. Sin embargo, el abogado
pudo mostrar en corte que Pedro
fue víctima de un fraude—pero esto
le costo más de $1,000 en cargos
legales.

A Carlos le dijeron que primero
tendría que pagar $250 para
renovar su licencia mexicana, y que
también tendría que pagar $110
más para una licencia internacional.
Después de dos visitas, el salió con
dos identificaciones y un libreto que
tenía traducciones de su información
de licencia. “Enseña estos tres
documentos y eres legal,’ fue lo que
le dijeron.
Pero el juez tenía muy malas noticias
para Carlos cuando llegó a la corte:
sus documentos eran basura. El
juez le impuso una multa de $200
por manejar sin licencia—y lo peor
todavía no pasaba. El juez decidió
que él estaba tratando de defraudar
a la corte y le ordenó regresar una
semana después. Esta vez, la multa
por enseñar los documentos malos
le costó más de $200.
Ahora Carlos está enojado y quiere
que algo se haga al respeto. “Yo
pensé que esto funcionaria por
que vi muchos anuncios en todas
las tiendas y también vi boletines.
Ellos saben que la gente que viene
están muy desesperados por esa
identificación y ellos están tomando
ventaja.” le dijo esto a Voces de
la Frontera. “Me siento muy, muy
enojado. Me siento defraudado,
engañado, todo por un documento
que no vale nada.”

“Sentí que me robaron.” el dijo de
sus contactos con Credenciales
USA. “Y ahora quiero ayudar a otros
para que no sean víctimas como fui
yo. Ellos están haciendo mucho
dinero vendiendo estas IDs.”
Los investigadores
que están
trabajando en este caso en contra
de Credenciales USA están
pidiendo que más gente hable con
ellos y entregue evidencia. Estos
investigadores no harán preguntas
acerca del estatus migratorio de los
que vengan a denunciar, solo están
investigando las malas acciones de
esta compañía.
Voces de la Frontera está
trabajando muy de cerca con los
investigadores. Nosotros sabemos
que los resultados pueden tomar
tiempo, pero estamos dispuestos
a asegurarnos de que este fraude
pare.

¿Has sido estafado?
Llama a Voces de la Frontera
a 414-643-1620

When police stopped Carlos over a
damaged license plate, he couldn’t
show any documents. That got him
a ticket and a court date for driving
without a license.
A friend suggested that an
International Drivers License from
Credenciales USA in Milwaukee
might help - and it seemed like the
answer. They told him he’d be able
to show the license in court and
maybe escape the fine because it
was good anywhere in the U.S.
Carlos was told he first needed to
pay $250 to renew his Mexican
drivers license, then $110 on top
for an International Drivers License.
After two visits, he came away
with the two IDs plus a booklet
giving translations of his license
information. ‘Show these three
together and you’re legal,’ he was
told.
But the judge had some bad news
for Carlos when he got to court:
his documents were junk. He got
slapped with a $200 fine for driving
without a license – and worse was
to come. The judge decided he
was trying to defraud the court and
ordered him back a week later. This
time, the fine for showing the bad
documents cost him over $200.

“I feel very, very upset. I
feel defrauded, tricked
for an item that was
worthless.”
Now Carlos is angry and wants
something done. “I thought for
sure it would work because there
was major advertising in all the
stores and then I saw flyers. They
know the people coming are very
desperate for that ID and they are
taking advantage,” he told Voces de
la Frontera. “I feel very, very upset.
I feel defrauded, tricked for an item
that was worthless.”
“You work so hard to get the little
money you get and then you get
someone taking it. It’s not right.
There are many, many other people
who have also been victims.”

Falling victim to fraud cost Carlos
more than $500, but he’s not taking
it lying down. He’s chosen to speak
to investigators who are building a
case against Credenciales USA.
“I’m happy to know there may be a
prosecution,” he says.
In another case, the price tag of doing
business with Credenciales USA
was higher still. Pedro had to hire an
attorney after the license he bought
from the company was challenged
in court and he was faced with fraud
charges. Thankfully, the lawyer was
able to show that Pedro was the
victim of a fraud – but at the price of
more than $1,000 in legal fees.
“I feel they robbed me,” he says of
his dealings with Credenciales USA.
“And now I want to help others not
be victims like I was. They’re making
a lot of money selling these IDs.”
The investigators working on the
case against Credenciales USA
are encouraging more people to
come forward and give evidence.
They won’t ask questions about
immigration status, only about the
company’s wrongdoing.
Voces de la Frontera is working
closely with the investigators. We
know that results may take some
time, but we’re determined to see it
through and stop this fraud.

Have you been ripped off?
Contact Voces de la Frontera
at 414-643-1620
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Licencias de conducir / Driver’s Licenses

La estafa de las licencias fue
desafiada en Whitewater y Waukesha
Sigma America organizó una junta
el 25 de septiembre en Whitewater,
Wisconsin para desenmascarar la
falsa información que Credenciales
USA
estaba
presentando
a
empleados
del
Departamento
de Policía en Whitewater sobre
sus “licencias internacionales de
manejar” cuales no tienen valor.
El Jefe de Policía de Whitewater,
tres policías, José Pérez del
Departamento
de
Motores
Vehículos, y Voces de la Frontera,
entre otros estuvieron presentes.
Mike Contreras, socio de Hugo
Loyo, representaba a Credenciales
USA.
Se compartió información sobre la
investigación actual de Credenciales
USA, falsa información en su
publicidad, y el hecho que estos
documentos no son reconocidos
por el estado de Wisconsin y
no sustituyen una licencia de
conducir de Wisconsin. El Cónsul
Mexicano y la Comisión Federal de
Comercio tampoco reconocen estos
documentos.
El jefe de la policía de Whitewater
afirmo que él no está de acuerdo
con la validez de estos documentos.
Voces compartió formas a los
presentes para invitar a más
personas a someter quejas para
que se pueda poner un alto a este
fraude.
Mike
Contreras,
dijo
que
Credenciales USA tiene permiso
por parte del gobierno mexicano
para vender licencias de conducir
mexicanas en los Estados Unidos de
cuatro estados: Hidalgo, Veracruz,
Guerrero, y Aguascalientes, sin
tener que saber la historia de la
persona aplicando, tomar el examen
escrito, la prueba de conducir, o
un examen físico. También que
se puede renovar después de un
año. Hasta esta fecha, Voces ya
tiene comprobantes de que uno
de los estados mencionados no
reconoce a ningún negocio para
vender esa documentación en los
Estados Unidos y que en el propio
acuerdo en que Contreras se base
dice claramente que no se puede
renovar después de un año. Nuestra
investigación sigue.
Mike Contreras
aceptó que el
mercado principal de ellos es
de vender estos documentos a
gente indocumentada. Algunos
participantes preguntaron ¿que si
esto era legal por que no se hacia a
través del Consulado Mexicano? La
respuesta de Contreras fue, “porque

el Cónsul Mexicano está muy
ocupado procesando otros trámites
y nosotros somos una compañía
privada para la ganancia.”
Cuando representantes de Sigma
America y Voces de la Frontera
se enteraron de que Casa de
Esperanza en Waukesha estaba
dando su espacio para permitir la
venta de estas licencias mexicanas
y que Hugo Loyo estaba detrás de
esto, se comunicó con ellos y se
logró que esto no se llevara a cabo.
Un diálogo con el Director de Casa
de Esperanza, Anselmo Villareal,
está pendiente.

License scam challenged in
Whitewater and Waukesha
Sigma America organized a meeting
on September 25 in Whitewater,
Wisconsin to challenge the false
information that Credenciales USA
was presenting to the employees of
the Whitewater Police Department
to promote worthless ‘International
Drivers Licenses’. The Whitewater
Chief of Police, three police officers,
José Pérez from the Department
of Motor Vehicles, and Voces de
la Frontera, were among those
present. Mike Contreras, Hugo
Loyo’s business partner, represented
Credenciales USA.

to sell driver’s licenses from Mexico
in the US from the four states of
Hidalgo, Veracruz, Guerrero, and
Aguascalientes, without having to
do a background check, or conduct
a written, driving or physical exam.
Also that they can be renewed after
a year. To date, Voces has evidence
that one of the states mentioned
does not authorize any business
to sell these documents in the US
and in the very treaty Contreras
refers to it clearly states that it
cannot be renewed after a year. Our
investigations are continuing.

Information was shared about
the current investigation into the
company, the false information
in their advertisements, and the
fact that these documents are
not recognized by the State of
Wisconsin and are not a substitute
for a Wisconsin driving license. The
Mexican Consulate and federal
authorities also do not recognize the
documents.

Contreras acknowledged that the
main market is people without
the ability to currently obtain a
Wisconsin drivers’ license. Some
of the participants asked why, if this
is legal, it is not conducted through
the Mexican Consulate. Contreras
answered, “because the Mexican
Consulate is busy processing other
documents and we are a private forprofit company.”

The Whitewater Chief of Police
affirmed that he did not accept these
documents as valid. Voces shared
complaint forms with those present
in order to encourage more people
to submit complaints and stop this
fraud.

When representatives of Sigma
America and Voces de la Frontera
found out that Casa de Esperanza
in Waukesha was hosting an event
selling Mexican Licenses and
that Hugo Loyo was involved, we
communicated our concerns and the
event was cancelled. We now await
a meeting with the Director of Casa
de Esperanza, Anselmo Villareal.

Mike
Contreras
claimed
Credenciales USA has permission
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Su Voto / Your Vote

GUÍA PARA
VOTANTES

VOTER
GUIDE

Elecciones Generales

General Election

4 de noviembre

November 4th

En la papeleta... On the ballot...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente y Vicepresidente de Los Estados Unidos /
President and Vice President of the United States
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
Tesorero del Condado / County Treasurer
Controlador de Escrituras del Condado / County Register of
Deeds
Referéndum de los días remunerados por enfermedad
(Ciudad de Milwaukee) / Paid Sick Days referendum (City of
Milwaukee)
Referéndum de asesoría en el impuesto sobre las ventas
(Condado de Milwaukee) / Sales Tax Advisory Referendum
(Milwaukee County)

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

Más información al / For more information please call:

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

Cómo Votar

How To Vote

Para votar por el candidato
de su elección, complete
la flecha a la derecha del
nombre del candidato.

To vote for a candidate in
the election, complete the
arrow to the right of the
candidate’s name.

Su derecho para
ayudar en las urnas

Your right to help
at the polls

Usted tiene el
traer a alguien
para traducirle
electoral. Esa
necesita ser
elegible.

derecho de
a las urnas
la papeleta
persona no
un votante

En las principales casillas
para hispano parlantes hay
siempre asistentes bilingües
y información disponible en
español.

You have the right to bring
someone to the polls to
translate the ballot. That
person does not need to be
an eligible voter.
Polling places in the main
Spanish speaking ares will
have bilingual poll assistants
and Spanish voter information
available.

• ¿Necesita información de su
lugar de votación?
• ¿Necesita transportación a los
lugares de votación?
• Do you need information on your
polling place?
• Do you need a ride to the polls?
llámenos al / Call us at

(414) 643-1620 / (262) 619-4180
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Conozca sus Derechos:

Know Your Rights:

Registración en el día de
las Elecciones

Election Day
Registration

El Día de las Elecciones del 2004,
casi 1 de cada 3 votantes en
Milwaukee se registraron en las
urnas. Estas 80,000 usaron un
importante derecho democrático que
algunos políticos quieren eliminar.
Sin embargo, es su derecho poder
registrarse ese mismo día.
¿Quién se puede registrar?
Usted puede registrarse y votar el
mismo día de las elecciones si usted
es un ciudadano estadounidense
que ha vivido en Wisconsin por lo
menos durante los últimos 10 días
y tenga 18 años o más el día de las
elecciones. Usted puede votar si
fue un convicto, siempre y cuando
no tenga que reportarse aun oficial
por libertad condicional debido a su
delito grave de condena.
Si usted se ha registrado antes
pero ha cambiado su dirección o
se registró hace ya más de cuatro
años, usted necesitará registrarse
nuevamente.
¿Qué tengo que hacer?
En su lugar de votación, habrá una
mesa de registración donde usted
puede llenar una solicitud breve.
Necesitará mostrar por lo menos un
documento que incluye su nombre,

dirección de domicilio actual y
completo (mire abajo).
Si usted tiene una licencia de
conducir de Wisconsin debe de
llevarla consigo, aunque su dirección
en la licencia este incorrecta, porque
deberá llenar la solicitud con el
número de la licencia.
Si usted no tiene una licencia de
conducir, puede dar los 4 últimos
dígitos de su Seguro Social o el
número de su tarjeta de identificación.  
Pero usted puede aun registrarse si
es que no tiene ninguno de estos
– simplemente indique que no los
tiene en la solicitud.
¿Que prueba de domicilio puedo
usar?
Una licencia de conducir o una
identificación del estado si es que
tienen su dirección actual, una
planilla de servicios básicos, una
planilla de impuestos de propiedad,
un estado de cuenta del banco, o
un talón de cheque. Recuerde que
el documento debe de mostrar su
nombre completo y su dirección
actual.
Si usted no tiene ninguna prueba
escrita, puede ir a las urnas con un
votante que sabe donde usted vive
y que tiene prueba de su propio
lugar de residencia.

On Election Day 2004, almost 1 in 3
Milwaukee voters registered at the
polls. These 80,000 people used
an important democratic right that
some politicians want to take away.
However, it is your right to register
on the day.
Who can register?
You can register and vote on the
day of the election if you are a U.S.
citizen who has lived in Wisconsin
for at least 10 days and you will be
aged 18 or over on polling day. You
may vote if 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.
If you have registered before but
have changed address or it was
more than four years ago, you will
need to re-register.
What do I need to do?
At your polling place, there will be a
table for registration where you can
fill out a short form.
You will need to show at least one
document that includes your current
and complete name and your
current, full residential address (see
below).

If you have
a Wisconsin
d r i v e r s
license you
should take
it with you,
even if the
address is
incorrect,
because you
will
need
to write the
number on the form. If you do not
have a license, you can give the
last 4 digits of your Social Security
Number or the number from your
state I.D. card instead. And you
can still register if you have none of
these - you simply say you do not
have them on the form.
What proof of address can I use?
A driver’s license or state ID if it
gives your current address, a recent
utility bill, property tax bill, lease,
bank statement, or pay check.
Remember the document must
show your complete name and your
full, current address.
If you have no written proof, you
can go to the polls with a voter who
knows where you live and who has
proof of their own residency.

¿YA REGISTRADO?

ALREADY REGISTERED?

¿Sabía usted que la ciudad de Milwaukee ofrece votaciones tempranas
para los votantes ya registrados? Evite las filas largas y las dificultades,
¡vote temprano!

Did you know that the City of Milwaukee offers early voting to registered
voters through ‘Absentee Ballots’? Avoid the long lines and hassle, vote
early!

Para votar vaya al Edificio Municipal Frank P Zeidler, 830 N. Market Street
(atrás del ayuntamiento)
u Las horas para votar temprano, pg. 18

To cast your vote go to the Frank P Zeidler Municipal Building, 830 N.
Market Street (opposite City Hall)
u Hours for early voting, pg. 18

Villa’s Restaurante

SE HABLA ESPAÑOL

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

Tel: (414) 672-1943

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

2522 W. Greenfield Ave
Milwaukee, WI 53204

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

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

Biography

Obama comenzó su carrera como organizador comunitario en el Sector
Sur de Chicago y encabezó una campaña de registración de votantes.
Obama ejerció como abogado concentrándose en los derechos civiles
y dio clases de ley constitucional. Trabajó durante ocho años como
Senador de Estado antes de ser electo como Senador de los Estados
Unidos. Se graduó de la Universidad de Columbia y de la Escuela de
Leyes de Harvard.

Obama began his career as a community organizer on Chicago’s South
Side and headed a voter registration drive. Obama practiced civil rights law
and taught constitutional law. He served eight years in the State Senate
before his election to the U.S. Senate. He graduated from Columbia
University and Harvard Law.

¿Qué debería hacer el gobierno federal para reducir el uso de
combustibles fósiles?

What should be done, if anything, at the federal level to reduce our
use of and dependence on fossil fuels?

Obama apoya un audaz sistema basado en la capitalización del mercado,
para reducir la dependencia en el petróleo extranjero y combatiría los
cambios de clima. Obama también incrementaría dramáticamente las
inversiones en tecnología y eficiencia de energías. Propone incrementar
los niveles de eficiencia de energía, de los combustibles biológicos, la
electricidad proveniente de recursos renovables y reducir los niveles de
los combustibles de carbón.

Obama supports a bold market-based cap-and trade system to reduce
dependence on foreign oil and combat climate change. Obama will also
dramatically increase investment in clean energy technologies and energy
efficiency. He proposes increasing fuel efficiency standards, biofuels,
electricity from renewable sources, and a low carbon fuel standard.

¿Cuál debería ser a largo y mediano plazo nuestra tarea en Irak y
Medio Oriente?

What should be our short term and long term goals in Iraq and the
Middle East?

Obama se opuso a la Guerra en Irak desde un principio. El la terminará
retirando nuestras tropas combatientes en el transcurso de 16 meses,
convocando una nueva convención constitucional y solicitando que los
vecinos de los iraquíes trabajen juntos hacia una estabilidad. Obama
busca una solución de dos estados – Israel y Palestina viviendo lado a
lado bajo un ambiente de paz y estabilidad.

Obama opposed the war in Iraq from the beginning. He will end it by
withdrawing our combat troops over 16 months, calling a new constitutional
convention, and urging Iraq’s neighbors to work towards stability. Obama
seeks a two state solution—Israel and Palestine living side by side in
peace and security.

¿Qué debería hacer el gobierno federal para asegurar que todos los
americanos tengan seguro medico?

What should the federal government do, if anything, to ensure that
every American has health coverage?

Obama firmará legislación de cuidado médico universal al término de
su primer trimestre, asegurando que todos los americanos tengan una
cobertura médica a precios razonables y con alta calidad. Su plan le
ahorraría a una familia típica americana un promedio de $2,500 al año,
modernizaría el sistema de cuidado médico para contener los costos y
mejorar la calidad; y promover la prevención y la salud pública.

Obama will sign universal health legislation by the end of his first term,
ensuring all Americans have high-quality, affordable coverage. His plan
will save a typical American family up to $2,500 annually; modernize our
health care system to contain costs and improve quality; and promote
prevention and public health.

Por favor explica ¿Por qué si o por qué no estás de acuerdo con
regular el límite de gastos de las campañas políticas y el proveer
una cantidad específica de dinero para los candidatos que están de
acuerdo con no aceptar contribuciones privadas?

Please explain why you do or do not support setting spending limits
for political campaigns and providing a set amount of public funding
for all candidates who agree to take no private contributions.

Obama apoya fuertemente el financiamiento público de las elecciones y
no acepta ninguna donación para su campaña, de fondos provenientes de
grupos comprometidos en influenciar a los legisladores u otros oficiales
públicos en favor de una causa específica o de comités de acción
política. Obama a co-patrocinado legislación que podría crear un sistema
voluntario para proveer fondos públicos para aquellos candidatos que
están de acuerdo con la limitación de gastos.

Obama strongly supports public financing of elections and does not accept
any campaign donations from federal lobbyists or PACs. Obama has cosponsored legislation that would create a voluntary system to provide full
public funding for candidates who agree to spending limits.

¿Qué postura debe tomar el gobierno federal sobre la inmigración?

What should the federal government do about immigration?

Obama apoya una reforma de inmigración que fortalezca la seguridad en
las fronteras, arregle nuestra rota burocracia de inmigración, y cree un
camino responsable hacia la ciudadanía que requiera que los inmigrantes
indocumentados paguen una multa, aprendan inglés, respeten la ley y
que comiencen al final de la línea.

Obama supports comprehensive immigration reform that strengthens
border security; fixes our broken immigration bureaucracy; and creates a
responsible path to citizenship that requires undocumented immigrants to
pay a fine, learn English, follow the law, and go to the back of the line.
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JOHN McCAIN
johnmccain.com

Biografía

Biography

Se graduó de la Academia Naval, John McCain comenzó su servicio para
su país como aviador naval y estuvo más de cinco años como prisionero
de Guerra en Vietnam del Norte. Después de servir en la Cámara de
Representantes, fue electo al Senado de los Estados Unidos en 1986, en
donde actualmente continúa sirviendo.

Graduating from the Naval Academy, John McCain began his service to
his country as a naval aviator and spent over five years as a prisoner of
war in North Vietnam. After serving in the House of Representatives, he
was elected to the U.S. Senate in 1986, where he currently serves.

¿Qué debería hacer el gobierno federal para reducir el uso de
combustibles fósiles?

What should be done, if anything, at the federal level to reduce our
use of and dependence on fossil fuels?

Creo que el reforzar nuestra seguridad en cuanto a energía va de la
mano con implementar un cambio en el clima global. Estoy a favor de
la capitalización del mercadeo y de alcanzar los límites apropiados de
la emisión de gases de invernadero de una manera efectiva y eficiente.
Bajo ese sistema cada empresa tendrá una clara remuneración para
diversificar nuestras mezclas de energía.

I believe that strengthening our energy security goes hand-in-hand with
addressing global climate change. I favor a market-based, cap and
trade system to achieve appropriate limits on greenhouse gas emissions
efficiently and effectively. Under that system, every firm will have clear
rewards to diversifying our energy mix.

¿Cuál debería ser a largo y mediano plazo nuestra tarea en Irak y
Medio Oriente?

What should be our short term and long term goals in Iraq and the
Middle East?

Dos generaciones de americanos han peleado en la Guerra de Irak, no
podemos condenar a una tercera al mismo destino dejando que ese
país se convierta en un estado fracasado en el cual debamos intervenir
nuevamente. Anclar a Irak en una estable región próspera, debe de ser
uno de los propósitos de la estrategia americana en el Medio Oriente.

Two generations of Americans have fought wars in Iraq; we cannot condemn
a third to the same fate by letting that country become a failed state in
which we must again intervene. Anchoring Iraq in a stable, prosperous
region must be the purpose of American strategy in the Middle East.

¿Qué debería hacer el gobierno federal para asegurar que todos los
americanos tengan seguro medico?

What should the federal government do, if anything, to ensure that
every American has health coverage?

El problema con el cuidado de la salud americana no es la calidad sino
el costo. He propuesto un plan de cuidado de la salud que trata con los
intensos costos del cuidado de la salud para asegurar que más familias
americanas puedan pagar y tener acceso al mejor sistema del cuidado
de la salud en el mundo.

The problem with American health care is not one of quality, but one of
cost. I have proposed a health care plan that addresses the escalating
cost of health care to ensure more American families can afford access to
the finest health care system in the world.

Por favor explica ¿Por qué si o por qué no estás de acuerdo con
regular el límite de gastos de las campañas políticas y el proveer
una cantidad específica de dinero para los candidatos que están de
acuerdo con no aceptar contribuciones privadas?

Please explain why you do or do not support setting spending limits
for political campaigns and providing a set amount of public funding
for all candidates who agree to take no private contributions.

Siempre habrá dinero en la política, pero firmemente creo que necesitamos
tener un balance que prevenga que los intereses especiales usen billones
de dólares para comprar influencia de una forma que obstaculice la
habilidad de los representantes para representar justamente los intereses
de todos los constituyentes.

There will always be money in politics, but I firmly believe we need to
have a balance that prevents special interests from using their combined
billions of dollars to buy influence in a way that undermines the ability of
representatives to fairly represent the interests of all their constituents.

¿Qué postura debe tomar el gobierno federal sobre la inmigración?

What should the federal government do about immigration?

Si hemos aprendido algo del reciente debate de inmigración, es que
los americanos han perdido la confianza de que su gobierno tomará
las medidas necesarias para asegurar las fronteras. Como presidente,
aseguraré las fronteras de nuestra nación antes de tratar con cualquiera
de nuestros otros asuntos urgentes sobre la inmigración.

If we have learned anything from the recent immigration debate, it is that
Americans have lost trust that their government will take the measures
necessary to secure our borders. As president, I will secure our nation’s
borders before addressing any of our additional pressing immigration
concerns.

NOTA EN LA GUÍA DE VOTANTES

NOTE ON THE VOTER GUIDE

La guía de votantes está basada en cuestionarios hechos por the League of Women
Voters (La Liga de Mujeres Votantes). La Liga tiene una larga tradición ayudando a los
votantes en el proceso de tomar decisiones, publicando las respuestas exactas de los
candidatos sobre los asuntos más importantes. La Liga de Mujeres Votantes no apoya
o se opone a ningún candidato ni partido político.

This Voters’ Guide is based on candidate questionnaires conducted by the League of
Women Voters Education Fund. The League has a long tradition of assisting citizens in
their decision making process by publishing the verbatim responses of candidates on
issues of importance. The League of Women Voters does not support or oppose any
candidate or political party.
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En la papeleta: Días pagados por enfermedad

SÍ

Casi
la
mitad
de
trabajadores
no
tienen
tiempo
de
baja por enfermedad
remunerado. Y tres de
cuatro trabajadores de
bajos ingresos no lo tienen. Estos
arriesgan quedarse despedidos si
toman tiempo para curarse o cuidar
a un familiar.

“Este nuevo estandar
beneficiará directamente a
más que 75,000 trabajadores de
Milwaukee que actualmente no
tienen días pagados en caso de
enfermedad”

Milwaukee no tiene que aguantar
esta injusticia por mucho tiempo
más. Gracias a una campaña
dirigida por 9to5 Working Women,
la papeleta de noviembre les dará
a los votantes la oportunidad de
decidir.

que la cuestión estuviera en la
papeleta. Pero poderosos intereses
comerciales quieren ver el rechazo
de la propuesta.

Si fuese aprobada, una nueva ley de
la ciudad guarantizará a todos que
trabajan para un empleador privado
un mínimo número de días de
baja por enfermedad remunerados
(la mayoría de los empleadores
públicos ya ofrecen estos días
pagados).

- Estudio independiente de
investigación

On the ballot: Paid Sick Days

YES

Nearly half of all
workers don’t have
paid sick time. For lowincome workers, it’s
three out of four. They
risk being fired if they
take time off to get well or care for a
family member.

“The new standard will directly
benefit more than 75,000
Milwaukee workers who
currently lack paid sick days”

But it’s an injustice Milwaukee
doesn’t have to live with much
longer. Thanks to a campaign
led by 9to5 Working Women, the
November ballot will give voters a
chance to decide.

If passed, a new city law would
guarantee everyone working for a
private employer a minimum number
of sick days (most public employers
already offer sick days).

Voces de la Frontera Acción ha
apoyado esta propuesta desde su
inicío. Representará un gran avance
para trabajadores en Milwaukee.

An astonishing 42,000 people
signed a petition to make sure the
issue went to a vote. But powerful
business interests want to see it
defeated.
Voces de la Frontera Action has
supported this proposal from the
beginning. It will represent a major
advance for workers in the city.

Si usted vive en la ciudad de
Milwaukee, le recomendamos que
busque esta cuestión importante al
final de la hoja de su papeleta – y
que vote SÍ.

Asombrosamente, 42,000 personas
firmaron una petición para asegurar

- Independent research study

© Rmarmion | Dreamstime.com

If you live in the city of Milwaukee,
we urge you to look out for this
important issue at the end of your
ballot paper - and vote YES.

LA PROPUESTA

THE PROPOSAL

La propuesta de Milwaukee garantizará un nivel básico de días
de ausentismo por enfermedad remunerados para todos los
trabajadores empleados de las compañías privadas.

The Milwaukee proposal would guarantee a basic level of Paid Sick
Days for all workers employed by private companies.

Según el plan, los trabajadores ganarán una hora de tiempo
renumerado por cada 30 horas que trabajen.
Empleados de jornada completa de empresas grandes podrían
acumular por lo menos 72 horas por año (9 días para los que
trabajan 40 horas por semana).
Empresas pequeñas, con menos de 10 empleados, serían
requeridos a proveer por lo menos 40 horas de tiempo renumerado
por año (5 días para los que trabajan 40 horas por semana).
Empleadores no podrían penalizar a un empleado por tomar
el tiempo de ausentismo por enfermedad remunerado. Sería
impuesto por La Comisión de la Igualdad de Derechos.

Under the proposal, workers would earn one hour of paid sick time
for every 30 hours worked.
Full time employees for large businesses could accumulate at least
72 hours a year (9 days for those working a 40 hour week).
Small businesses, with less than 10 employees, will be required to
provide at least 40 hours paid sick leave a year (5 days for those
working a 40 hour week).
Employers would not be able to penalize an employee for taking
paid sick leave. The law would be enforced by the Equal Rights
Commission
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Su Voto / Your Vote
En la papeleta: Cambio en los impuestos
para aumentar los servicios
Los electores del Condado de
Milwaukee podrán votar para un
referéndum de asesoría para cambiar
los fondos del tránsito colectivo y
otros servicios del actual impuesto
de la exacción fiscal a un aumento
del uno por ciento en el impuesto
sobre la venta. Jim McLaughlin
explica este voto importante.
Los electores pueden votar si o
no al referéndum, el cual dice lo
siguiente:
“¿Debería el Estado de Wisconsin
de conceder al Condado de
Milwaukee la autoridad de proveer
una exención en el impuesto a la
propiedad de al menos sesenta
y siete millones de dólares ($67
millones) imponiendo un uso del
condado del uno por ciento y el
impuesto sobre las ventas para
que se utilice en la remoción
de los tres siguientes artículos
de la recaudación del impuesto
a la propiedad: los parques, la
recreación y la cultura, el tránsito
y los servicios médicos de
emergencia?”
El aumento del uno por ciento
en el impuesto sobre la venta
podría recaudar un estimado de
$63 millones de dólares para los
servicios públicos incluso hasta
después de que los impuestos en
las propiedades sean reducidos. En
particular, esto aumentará los fondos
para el sistema local de autobús, el
cual está enfrentando una reducción
de un tercio en el servicio para el
año 2010 si es que no recibe más
fondos.
“Tenemos un sistema de tránsito
muy energético aquí donde servimos
42 millones de recorridos al año,”
dijo la portavoz de MCTS Jackie
Janz. Ella dijo que el sistema de
autobús trabaja para ser de mejor y

menos costo, pero el financiamiento
inadecuado ha dado como resultado
el aumento en las tarifas y el corte
de algunas rutas por varios años.
Milwaukee es una de sólo dos
ciudades importantes sin un fondo
dedicado a la transportación.
“Es absolutamente necesario en
una ciudad como Milwaukee,” dijo
Timothy Sheehy, Presidente de
la Asociación Metropolitana de
Comercio de Milwaukee. El apoya
un financiamiento adicional y estable
para el tránsito colectivo el cual es
crucial para movilizar a las personas
a sus trabajos, pero le preocupa que
el referéndum no especifique cuánto
dinero sería destinado al tránsito. Los
ingresos fiscales crecientes también
irían a los fondos de los parques,
establecimientos
recreacionales
como museos y el zoológico, y a los
servicios de emergencia como a los
paramédicos.

On the ballot: Tax switch to boost services
Milwaukee County electors will
also be able to vote on an advisory
referendum to shift funding for mass
transit and other services from
the current property tax levy to a
one percent increase in the sales
tax. Jim McLaughlin explains this
important vote.
Electors can vote yes or no to the
referendum, which will read:
“Shall the State of Wisconsin
grant Milwaukee County the
authority to provide property
tax relief of at least sixty-seven
million dollars ($67 million) by
levying a one percent county
use and sales tax to be used to
remove the following three items
from the property tax levy: parks,
recreation and culture; transit
and emergency medical services
(EMS)?”

El cambio del impuesto a la propiedad
al impuesto sobre las ventas será a
favor de los dueños de casas del
Condado de Milwaukee porque los
visitantes contribuyen hasta un 35%
de los impuestos sobre las ventas.

Las elecciones del 9 de septiembre

“We have a very vibrant transit
system here where we serve 42
million rides a year,” said MCTS
spokeswoman Jackie Janz. She said
the bus system works to be costeffective, but inadequate funding has
resulted in fare increases and route
cuts for several years. Milwaukee is
one of only two major cities without a
dedicated transportation fund.
“It’s absolutely a necessity in
a city like Milwaukee,” said
Timothy Sheehy, President of the
Metropolitan Milwaukee Association
of
Commerce.
He
supports
additional, stable funding to mass
transit which he said is crucial to
connecting people to jobs, but
worries that the referendum does not
specify how much would go to transit.
The increased tax revenue would
also go to fund parks, recreational
facilities like museums and the
Zoo, and emergency services like
paramedics.
The shift from property tax to sales
tax would be in Milwaukee County
homeowners’ favor because visitors
contribute up to 35% of sales tax
revenue.

A pesar de la oposición feroz
del Ejecutivo del Condado de
Milwaukee, Scott Walker, la Mesa
del Condado votó para eliminar su
veto a la propuesta y está ahora
buscando la opinión pública.
Esto es un voto consultivo. Esto
significa que aunque los votantes
apoyen la propuesta, la Mesa del
Condado tendrá aún que obtener
la aprobación de la legislatura del
estado para hacer un cambio. Sin
embargo, un fuerte voto de ‘si’ en
el referéndum ayudaría a discutir el
caso.

2010 if it does not receive more
funding.

Despite fierce opposition from
Milwaukee County Executive, Scott
Walker, the County Board voted to
override his veto of the proposal and
is now seeking the public’s opinion.
The one percent sales tax increase
would raise an estimated $63 million
dollars for public services even
after property taxes are reduced. In
particular, it would increase funds for
the local bus system, which is facing
a one third reduction in service by

This is an advisory vote. It means that
even if voters support the proposal,
the County Board will still have to get
approval from the state legislature to
make the change. However, a strong
‘Yes’ vote in the referendum would
help it argue the case.

September 9th elections

Colón gana definitivamente en el Distrito 8

Colón wins decisively in District 8

En las elecciones primarias del 9 de setiembre, Pedro Colón era el
ganador incontestable de la proclamación demócrata del 8vo districto de
la asamblea estatal. El obtuvo más que el doble de los votos obtenidos por
la contendiente más cercana en número de votos, Laura Manriquez.

In the September 9th primary, Pedro Colón was the clear winner of the
Democratic nomination in State Assembly District 8. He polled more than
double the vote of nearest challenger, Laura Manriquez.

Pedro Colon		
Laura Manriquez 		
Jose Guzman 		

488
231
173

55%
26%
19%

Mientras tanto, los votantes rechazaron las artimañas de la organización
Clean Sweep Wisconsin (Barrido Limpio Wisconsin) que intentó poner
una cantidad de candidatos demócratos en las elecciones. Todos estos
candidatos, apoyados por el ex senador republicano Tom Reynolds, fueron
fácilmente derrotados.

Pedro Colon		
Laura Manriquez 		
Jose Guzman 		

488
231
173

55%
26%
19%

Meanwhile, voters rejected the trickery of Clean Sweep Wisconsin which
tried to stand a number of ‘fake’ Democrats in the elections. All of these
candidates, backed by former Republican senator Tom Reynolds, were
easily beaten.
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Jóvenes y Estudiantes / Youth and Students

Los estudiantes reciben un
entrenamiento del organizador

Students get organizer training

Alrededor de 20 estudiantes se
reunieron el 7 de septiembre
para recibir un entrenamiento del
organizador en un evento creado
por los jóvenes durante un retiro
de verano de organización en
Wisconsin Dells.

no escuchados, y sobre cuan
grandioso es encontrar a personas
jóvenes y adultas que se levantan
de la apatía de sus conocidos y
les importa la comunidad y las
organizaciones como Voces de la
Frontera y SUFRIR.”

Cristal Sánchez, una estudiante
entrenadora, comentó después:
“Esta sesión les abrió las puertas
a muchos estudiantes que son
parte de Voces, SUFRIR y SUITS,
y que desean aprender más
sobre como organizar. También
fue una experiencia maravillosa.
Aprendimos los 6 pasos y 3 principios
esenciales hacia una mejor manera
para organizar.”

Más eventos serán planeados en
el futuro. Contacte a Melanie al
414-643-1620 ext. 205 para más
información.

Como parte del entrenamiento,
Susie Higgins también habló con la
Radio de Milwaukee, Ella le explicó:
“Les dije sobre la importancia de
votar, cómo la juventud se siente
por la injusticia de ser vistos pero

Entrega en Pesos y
Dolares

Entregas a
Domicilio
Cambios de Cheque
Gratis!!! con su envio

( Gabriel:

(414) 643 1620 x202

Cristal Sánchez, a student trainer,
said afterwards: “This session
opened the doors to many students
who are part of Voces, SUFRIR
and SUITS and want to learn more
about organizing. It was also a great
experience. We learnt the 6 steps
and 3 fundamentals towards a
successful way of organizing.”

As part of the training, Susie Higgins
also spoke to Radio Milwaukee.
She explained: “I told them about
the importance of voting, how youth
feel as if it is unfair to be seen but
not heard, and how it’s great to find
young and older people who rise
above the apathy of their peers
and care about the community and
organizations such as VDLF and
SUFRIR. “
Further events are planned. Contact
Melanie at 414-643-1620 ext. 205
for more information.

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

Abonos a sus
Cuentas

¡ANUNCIE!
ADVERTISE!

Around 20 students came together
September 7th to receive organizer
training at an event planned by
youth during a summer organizing
retreat in Wisconsin Dells.

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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Jóvenes y Estudiantes / Youth and Students

FIESTA PATRIA, HORLICK HIGH SCHOOL

Ana Ruvalcaba

El 16 de septiembre, Estudiantes
Unidos por los Derechos de los
Inmigrantes
(siglas en inglés
SUFRIR) y Estudiantes Unidos en la
Lucha (sus siglas en inglés SUITS)
celebraron Fiesta Patria en William
Horlick High School.

also a face-painting stand done by
students from Parkside who did a
wonderful job in making the children
happy with their designs. At the
same time, the cafeteria was filled
with beautiful, colorful decorations
that were done by SUITS and
SUFRIR students and volunteers.

No estábamos festejando solamente
el día de independencia de México,
pero queríamos rendirle honor
a todos los países latinos que
estaban celebrando un día o evento
especial.
Queríamos que esta
ocasión juntara a los estudiantes
con sus familias, porque la familia
juega un papel muy importante en
nuestras vidas.
El día empezó con todas las
personas gozando de la comida que
fue donada por los negocios que
patrocinaron el evento. También, la
comida fue traída por las familias o
el público que vino para apoyarnos.
Hubo una variedad de comidas muy
sabrosas. Mientras se disfrutaba de
la comida las personas sentadas en
las mesas escuchaban la música del
Mariachi. Para algunos el Mariachi
los hizo sentir como si estuvieran
de vuelta en sus lugares de origen.
El Mariachi fue acompañado por
Blanca Estella Tapia que cantó el
himno nacional de México. Había
también una cabina para pintar caras
que fue organizada por estudiantes
de Parkside.
Ellos hicieron un
trabajo maravilloso haciendo feliz a
los niños con sus diseños. Al mismo
tiempo, la cafetería estuvo llena de
decoraciones bonitas y de colores
muy vivos que fueron hechas por
SUITS, SUFRIR, estudiantes y
voluntarios.
Después de cenar, un grupo de
samba nos entreturo. Fue muy
divertido verlos y ellos trajeron
emoción al salón. Al verlos bailar,
daban ganas de ir y unirse a ellos.
Fue una buena experiencia traer a
diferente tipos de entretenimientos y
también representar a los diferentes
países.

After dinner, a samba group
entertained us. They were fun
to watch and brought excitement
to the room. Once you saw them
dance, you might have felt the urge
to go and join them. It was a great
experience to bring different types
of entertainment for people to enjoy
that represented different countries.

También tuvimos oradores. Ruby
Ruvalcaba de SUFRIR
dio la
bienvenida a la gente en español
y Jessika White de SUITS hizo lo
mismo en inglés. Esto ayudó a
que la variedad de personas que
asistieron se sintieran más cómodas.
Christine Neumann Ortiz de Voces
de la Frontera dio un discurso
fantástico sobre la importancia
de los derechos de inmigrantes.
La celebración también le dio la
oportunidad a los padres para que
conocieran a la directora de Horlick,
Angela Apmann.
Al final de la noche, un D.J. tocó
una variedad de música y el resto
de la noche estuvo llena con risas y
entretenimiento.
Nuestra meta fue traer una variedad
de personas juntas y celebrar todos
los países latinos. Al mismo tiempo,
queríamos enseñar a otras personas
las diferentes clases de culturas que
existen. Logramos ambas. En todo
el cuarto, risas y alegría llenaban
nuestros oídos. Todo fue debido
a la gente que asistió y todos los
que ayudaron con donaciones y
decoraciones.
u Fiesta Patria en Pulaski High

School, el 17 de Octubre - pg. 20

FIESTA PATRIA - GRACIAS / THANK YOU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Racine Produce
Taqueria Arandas
Gran Morelos
Taqueria Lindo Jalisco
Olympia Liquor & Grocery
Aguas Calientes
Mi Jacalito
Lopez Bakery
La Mexicana
Reflections Family Restaurant

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supermercado Jimenez
Santa Fe Grocery
Las Palmas
La Tapatia
Aldi
Gaby’s Salon
Mario Martinez
Felix Servantez
Mash Ki Nada samba group

On September 16th, Students United
for Immigrant Rights (SUFRIR) and
Students United in the Struggle
(SUITS), celebrated “Fiesta Patria”
at William Horlick High School.
We weren’t just celebrating Mexico’s
Independence but wanted to honor
of all the Latin countries that were
celebrating a special day or event
as well. We wanted this occasion to
bring students and students’ families
together, because families play a
major role in someone’s life.
The day started out with everyone
enjoying food donated by businesses
who sponsored us. Food was also
brought by family members or the
public that came to support us.
There was a variety of food that
was really delicious. While people
enjoyed it, they could sit at tables
and listen to the Mariachi play. For
some, the Mariachi gave them the
feeling of being back home. The
Mariachi was joined by Blanca
Estella Tapia, who sang the national
anthem from Mexico. There was
u

We also had speakers.
Ruby
Ruvalcaba, from SUFRIR, welcomed
people in Spanish and Jessika
White, from SUITS welcomed
people in English. This helped
the variety of people we had feel
comfortable. Christine Neumann
Ortiz, from Voces de La Frontera,
gave a wonderful speech talking
about the importance of immigrant
rights. This celebration also gave
the chance for parents to meet
the principal from Horlick, Angela
Appman.
To close, a DJ played a variety of
music and the rest of the night
was filled with laughter and
entertainment.
Our goal was to bring a variety of
people together and celebrate with
all the latin countries. At the same
time, we wanted to show other
people the different types of cultures
that exist. We accomplished both.
Throughout the room, laughter and
enjoyment filled our ears.   This
was all thanks to all the people that
attended, and everyone that helped
with donations and decorations.

Fiesta Patria at Pulaski High School, October 17th - pg. 20
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El Nuevo Movimiento Santuario / New Sanctuary Movement

Grupos de fe protestan ante
las oficinas de la migra

Las redadas de personal de
inmigración siguen separando a
muchas familias. El grupo FE sigue
haciéndose escuchar y expresando
su inconformidad.
En Milwaukee, el Nuevo Movimiento
Santuario ha empezado una vigilia
mensual de fe en la parte de
afuera de la oficina del servicio de
Inmigración y control de Aduanas.
En la primera protesta estuvieron
más de 20 personas.

Faith groups protest at
ICE offices

As immigration raids across the
nation continue tearing families
apart, the faith community is stepping
up its response and expressing its
outrage.
In Milwaukee, the New Sanctuary
Movement has begun a monthly
interfaith prayer vigil outside the
local Immigration and Customs
Enforcement (ICE) office.

El coordinador del Nuevo Movimiento
Santuario, Rich Reinhardt, explicó:
“Nos vamos a solidarizar con los
inmigrantes, los deportados y sus
familias, pidiendo una justa política
de inmigración en nuestro país y
para pedir al Servicio de Inmigración
que respete los Derechos Humanos
básicos de todas las personas”.

The first such protest was attended
by more than 20 people.
New
Sanctuary
Movement
Coordinator,
Rich
Reinhardt,
explained: “We will stand in solidarity
with immigrants, those deported,
and their families in calling for a
more just immigration policy in our
country and asking ICE to uphold the
basic human rights of all people.”
The lunchtime vigils are held on
the first Thursday of every month,
starting at 12 noon, at the ICE office
at 310 E. Knapp Street. The next
date will be Thursday, November
6th.
For more information, call Rich
Reinhardt at (414) 643 1620 x207

La vigilia se está llevando a cabo
a la las doce del día (12:00 p.m.)
el primer jueves de cada mes al
frente de la oficina del Servicio de
Inmigración y control de Aduanas,
ubicada en 310 E. de la calle Knapp.
La siguiente vigilia se llevará a
cabo el día jueves 6 de noviembre
del 2008.
Para más información, llame a Rich
Reinhardt, (414) 643 1620 x207

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 4 de noviembre, 6:30 – 8:00 p.m.

Tuesday, November 4th, 6:30 – 8:00 p.m.

Centro de Recursos para las Familias de La Causa
804 W. Greenfield Avenue, Milwaukee

La Causa Family Resource Center
804 W. Greenfield Avenue, Milwaukee

Únase a nosotros para una noche de:

Join with us for a night of :

•
•
•

•
•
•

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.

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.
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Las Cartas de No Concuerdo / No Match letters

Trabajadores ganan la
victoria en Milwaukee
Un trabajador le cuenta a Voces
de la Frontera cómo el organizar
paró que la compañía abusara del
uso de las cartas de No Concuerdo
para amenazar y despedir a sus
trabajadores.
¿Qué paso en la compañía donde
trabajas?
Escuché que
alrededor de 12
personas habían recibido una carta
por parte de recursos humanos,
donde se les pedía reverificar la
información que dieron para trabajar
y que tenían cuatro semanas para
demostrar que la información que
dieron era correcta si no serián
despedidos, también les dieron
las direcciones de las oficinas del
seguro social y tenían que traer
una copia donde ellos estaban
arreglando ese asunto.
Yo no era parte de ese grupo pero
estaba preocupado porque se sabia
que la compañía lo iba ha estar
haciendo cada tres meses con todo
los empleados y planeaba remplazar
la gente con personas de agencias
temporales, y yo sabía que algún
día me tocaría a mi.
Pensaba que no era justo porque
esas personas afectadas tenían
muchos años trabajando ahí y
familias que dependen de ellos.
¿Cómo se organizaron y cuál fue
el resultado?
Me comuniqué con Voces de la
Frontera para obtener una cita para

Workers win victory
in Milwaukee

los trabajadores. Empecé a hablar
con mis compañeros más cercanos
y decirles que aunque muchos
de ellos no estaban afectados en
cualquier momento nos podía pasar
lo mismo y era importante estar
unidos.

A worker tells Voces de la Frontera
how
organizing
stopped
his
employers from abusing No Match
letters to threaten and fire workers.

El día de la reunión llegaron la
mayoría de los trabajadores, que
son alrededor de 150 trabajadores,
en esa reunión salieron otros tipos
de problemas que hay en el trabajo,
uno de los cuales es que las
persona se accidentan en el trabajo
y la compañía se niega a pagar
el tratamiento medico. Decidimos
hacer una petición donde todos los
trabajadores tenían que firmar, y se
pidió una reunión con los dueños de
la compañía.

I heard that around 12 people
received a letter from Human
Resources asking to re-verify the
documents they presented at the
time of hire, and giving them four
weeks to demonstrate that the
information was correct or they
would be fired; they also gave them
directions to the Social Security
office and instructed them to bring
back a letter to indicate they were
resolving this matter.

A partir del día que recibieron dicha
petición dejaron de amenazar con
despido a las personas que tenían
la fecha límite y algunos de los
trabajadores que tenían problemas
con los pagos médicos tuvieron
acceso a recursos humanos más
rápido, y se logró una cita con la
compañía para aclarar las pólizas
sobre reverificación.
¿Qué recomendaciones harías
para otros trabajadores?
Mi recomendación para la gente es
que si nos unimos podemos hacer
muchas cosas que a veces parecen
imposibles pero que con la unidad
todo se puede lograr.

What happened at the company
where you work?

I was not
part of this
group but I
was worried
because
I
knew
the
company
was planning
to continue
this process
with all the employees every three
months and replace them with
workers from temporary agencies;
and I knew one day I would also be
affected.
I thought this was unjust because
the affected people had worked
there many years and had families
that depended on them.

How did you organize and what
was the result?
I communicated with Voces de la
Frontera to set up a meeting for the
workers. I started to talk with my
closest co-workers and tell them
that even if they were not affected,
at any moment, they could be, and it
was important to be united.
The day of the meeting a majority of
the workers arrived, around 150; at
that meeting other types of problems
in the workplace were raised, one
of which is the company denying
paying medical costs for workplace
injuries. We decided to create a
petition that all the workers had to
sign and we asked for a meeting
with the owners of the company.
From the day that we submitted the
petition they stopped threatening
the people with the deadline with
dismissal and some of the workers
that had workers’ compensation
problems were able to get faster
access to Human Resources, and
we got a meeting with the company
to address their policies on reverification.
What would your advice be to
other workers?
My recommendation to people is
that if we unite we can do many
things that at times seem impossible
but that through that unity we can
achieve.
Photo: © Nikolay Mamluke / Dreamstime.com

Nacional / National

Agriprocessors:

Agriprocessors:

cargos laborales

charges

El fiscal de distrito de Iowa
adjudico cargos el mes pasado
contra los dueños y gerentes de
la conocida planta empacadora
de carne Agriprocessors, quienes
enfrentan más de 9 000 cargos por
violaciones a las leyes de trabajo
infantil, envolviendo a 32 menores
de edad.

Iowa’s Attorney General brought
charges against owners and
senior managers at the notorious
Agriprocessors meatpacking plant
last month. They now face over
9,000 counts of child labor violations
involving 32 underage workers.

Los jefes enfrentan

Esto fue un importante paso hacia
el esclarecimiento y la justicia- el
cual solo pudo llegar después
de la fuerte presión y la demanda
mantenida.

Bosses face labor

It was an important step toward
accountability and justice – and
one that came only after strong
community pressure was maintained
for action.

Vale la pena
sindicalizarse

It pays to be
union

Un nuevo reporte indica que
los trabajadores Latinos que se
sindicalizan, ganan un 18% más en
comparación con aquellos que no
se han sindicalizado.

A new report says Latino workers
in unions are paid an average
18% more than their non-union
counterparts.

Adicionalmente, el Centro de
Investigación Económica y política
encontró que los trabajadores latinos
sindicalizados tienen un 25% más
de oportunidad para recibir seguro
médico y plan de pensión.
En el 2007 casi un 12% de todos
los trabajadores sindicalizados eran
latinos a diferencia del 6% en 1980.

In addition, the Center for Economic
and Policy Research found that
Latino workers in unions were over
25% more likely to have health
insurance benefits and a pension
plan.
In 2007, almost 12 percent of all
union workers were Latino, up from
6% in 1980.
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Calendario
11

octubre / October

Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic: Immigration
13-31 Votar temprano - La ciudad de Milwaukee (pg. 9)
Early voting for Absentee Ballots - City of Milwaukee
17 Fiesta Patria (pg. 20)
(Festival celebrating the countries of the Americas)
18 Clínica Legal: Derecho de los Trabajadores
Legal clinic: Labor Rights
26 Truco o Voto (pg. 7)
Trick or Vote
29 Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic: Immigration

noviembre / November

1 & 3 Votar temprano - La ciudad de Milwaukee (pg. 9)
1
1
4
4
6
8
15
17

Early voting for Absentee Ballots - City of Milwaukee
Clínica Legal: Compensación de Trabajadores /
Legal clinic: Workers Compensation
Reunión de la Membresía /
Members Meeting
Elecciones Generales
General Election
Círculo de Apoyo (pg. 16)
Support Circle
Vigilia de oración entre religions afuera de la oficina de Inmigración
Interfaith Prayer Vigil outside ICE office
Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic: Immigration
Clínica Legal: Derecho de los Trabajadores
Legal clinic: Labor Rights
Charla: Los derechos de los inmigrantes en las sombras de la ciudadanía
Talk: Immigrant Rights in the Shadows of Citizenship

Donde / Where

Cuando / When

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Edificio Municipal / Municipal Bldg.
830 N. Market Street
Pulaski High School
2500 W. Oklahoma, Milwaukee
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

9 a.m. - 11 a.m.

Edificio Municipal / Municipal Bldg.
830 N. Market Street
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Por todo el estado /
Statewide
Centro de La Causa
804 W. Greenfield Ave, Milwaukee
310 E. Knapp St
Milwaukee
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Harry W. Schwartz Bookshop
2559 N. Downer Avenue

Lun-Vie, M-F 8 a.m. - 8 p.m.
Sab. / Sat. 8 a.m. - 4 p.m.

6 p.m.
9 a.m. - 11 a.m.
2 p.m.
5 p.m. - 7 p.m.

Sab. / Sat. 8 a.m. - 4 p.m.
Lun. / Mon. 8 a.m. - 8 p.m.

9 a.m. - 11 a.m.
1 p.m. - 2.30 p.m.
7 a.m. - 8 p.m.
6.30 p.m. - 8 p.m.
12 p.m. - 1 p.m.
9 a.m. - 11 a.m.
9 a.m. - 11 a.m.
7 p.m.

Voces de la Frontera - Milwaukee

Voces de la Frontera - Racine

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

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

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

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

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

Cerrado / Closed

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.

lunes / Monday

1 p.m. - 8 p.m.

martes / Tuesday

1 p.m. - 8 p.m.

miércoles / Wednesday

1 p.m. - 8 p.m.

jueves / Thursday

1 p.m. - 8 p.m.

viernes / Friday

1 p.m. - 8 p.m.

sábados / Saturday

Cerrado / Closed

domingos / Sunday

Cerrado / Closed

Clases de Inglés /
English Classes

martes y jueves /
Tuesdays and Thursdays
6 p.m. - 7 p.m.

Clases de Ciudadanía /
Citizenship classes

lunes y miércoles, 5.30 p.m.
Monday and Wednesday

ESPACIO DE OFICINA EN ALQUILER - RACINE

OFFICE SPACE FOR RENT - RACINE

Espacio de oficina de 1,000 pies cuadrados

1,000 sq. ft office space.

Buena ubicación en la esquina de la Calle High y la Avenida Douglas.

Great location at corner of High Street and Douglas Avenue

Espacio privado de oficina, salón de conferencias compartido, baño y
una sala de espera amplia.

Private office space, shared conference room, bathroom and large
common area

$200 por mes más la mitad de las planillas
de servicios básicos.

$200 per month plus a half share of utilities

Para más información, contacte a Voces de la Frontera - Racine: (262) 619-4180

For more information, contact Voces de la Frontera - Racine: (262) 619-4180
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Un mes en fotos / A month in photos
1

2

3

4

Los manifestantes de
Wisconsin se unieron a
miles que reclamaban
por los derechos de
los inmigrantes (1) la
Convención Nacional
Democrática en Denver,
el 28 de agosto , (2) la
Convención Nacional
Republicana en San
Paúl, Minnesota, 1 de
septiembre

Wisconsin
marchers
join thousands calling
for immigrant rights
at (1) the Democratic
National Convention,
in Denver, August 28th
and (2) the Republican
National Convention in
St. Paul, Minnesota,
September 1st.

Los
miembros
de
Voces de la Frontera
marcharon en el Desfile
de Milwaukee del Día
del Trabajo, el 1 de
septiembre (3)

Voces de la Frontera
members march in
Milwaukee’s Labor Day
Parade, September 1st
(3)

Los padres protestaron
afuera de las Escuelas
Públicas de Milwaukee
en contra del corte de
las clases de ESL, el 24
de septiembre (4,5)

Parents protest outside
Milwaukee
Public
Schools offices over
cuts to ESL classes,
September 24th (4, 5)

5
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Musica variada para toda clase de eventos - Bautizos, Bodas, XV Años, Baby Shower,
Conferencias, etc
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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
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

