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El periódico de Voces de
la Frontera tiene como
meta ser una herramienta
en
la
organización
de
trabajadores
e
inmigrantes. Aceptamos
cartas, contribuciones, y sugerencias
para los artículos, las cuales pueden
ser publicadas anónimamente si usted
desea.
DÍA NACIONAL DE ACCIÓN - 21 de enero

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.

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

718 Memorial Drive, Racine, WI 53404

(414) 643-1620
info@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.
Número imprimido / Press run: 13,500
ISSN 1940-8293
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1027 S. 5th Street
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f: (414) 643-1621
e: vdlf@vdlf.org

EL CENTRO DE TRABAJADORES

•
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Editorial

Fuera con el año viejo,
bienvenido año nuevo
Barack Obama y su nueva
administración tomará su puesto
el 20 de enero. El próximo día
siguiente, activistas pro-inmigrantes
a través del país manifestaran con
un mensaje claro “Alto a las redadas
y las deportaciones”.
¿Cómo podemos mantener esa
presión para el cambio durante
los primeros 100 días de la nueva
administración? Esa fue la gran
pregunta antes de nuestra reunión
anual y en esta edición del periódico
compartimos algunos comentarios
de los miembros y aliados que
contribuyeron a la discusión.
Christine Neumann-Ortiz resume la
estrategia que Voces de la Frontera
va a seguir.
También es el tiempo para reflejar
sobre las luchas locales y éxitos
del 2008 - desde Milwaukee
organizando la marcha más grande
del 1º de Mayo hasta el esfuerzo
masivo del Voto Latino. Repasamos

los acontecimientos del año con
algunas fotos en las páginas 8 y 9.
La administración de Bush, en su
último despido, ha estado tratando
de implementar nuevas reglas
para disminuir los derechos de los
trabajadores. Ahora necesitamos
presionar a Obama a usar el mismo
poder presidencial para reversar
esas mismas reglas.
Aunque el año esta terminando
tenemos una victoria que celebrar: un
juez se ha rehusado ser intimidado
por la administración de Bush y no
tomar una decisión rápida y permitir
que la ley sobre los números de
Seguridad Social que no coincidan
sea implementada. Ahora podemos
presionar a la nueva administración
a eliminar esta regla por completo.
Hacia adelante 20 de enero - fuera
con el año viejo, bienvenido al año
nuevo.

Out with the old,
in with the new
Barack Obama and his new
administration will take office on
January 20th. The very next day,
immigrant rights activists across
the nation will rally behind a clear
message: ‘Stop The Raids and
Deportations’.

This is also a time to reflect on the
local struggles and successes of
2008 - from Milwaukee staging the
country’s largest May 1st march to
the massive Voto Latino effort. We
review the year in photos on pg
8-9.

How can we
maintain that
p r e s s u r e
for
change
throughout the
administration’s
‘First 100 Days’?
That was the
question before
our
recent
Annual Meeting
and we give
full voice in this
newspaper to
the members
and supporters who contributed to
the discussion. Christine NeumannOrtiz sums up the strategy that
Voces de la Frontera will pursue.

The Bush administration, in its
parting shot, has been quietly trying
to bring in new rules to erode workers’
rights. We now need to press Barack
Obama to use the same presidential
powers to reverse them.
But as the year ends, there is one
victory we can already celebrate: a
judge has refused to be intimidated
by Bush Administration pressure
into an early decision on putting the
‘No Match’ rule into effect. We can
now push for the new administration
to drop it completely.
So roll on January 20th - out with
the old, in with the new.

Carta del editor

From the editor

A un nivel personal, el 2009 también será un año de cambio, mi regreso
a través del Atlántico a un país que yo llamo mi hogar.

At a personal level, 2009 will also be a time of change - a return across
the Atlantic to the country I call home.

Durante los últimos 18 meses, he tenido el honor de ser parte de una
organización increíble y una lucha inspiradora por la justicia. Hay mucho
que yo llevaré conmigo – de vuelta a otras luchas en una tierra diferente.

For the past 18 months, I have had the honor of being part of an
incredible organization and an inspiring struggle for justice. There is
so much I will take back with me - back to other fights in a different land.

Muchas personas han contribuido a los primeros 18 ediciones de este
periódico – como escritores, traductores, ilustradores, distribuidores,
fotógrafos, diseñadores, y más. Les agradezco a todos por la tremenda
ayuda que me han dado – y a todos los que me han extendido la mano de
amistad durante mi tiempo en Milwaukee.

Many people have contributed to this newspaper’s first 18 issues - as writers,
translators, illustrators, distributors, photographers, designers, and more. I
thank them all for the tremendous help they have given - and everyone who
has extended me the hand of friendship during my time in Milwaukee.

En la víspera de la nueva presidencia, este es un momento muy emocionante
para que un nuevo editor se haga cargo del periódico. Me siento triste por
mi partida, pero agradecido que afortunadamente el Internet me permitirá
continuar con mi apoyo. Y ya estoy ansioso para el primero de mayo ¡regresare para marchar!
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1 año / 1 year
(11 periódicos / issues)
individuales / individuals: $18

1428 W. Lincoln Ave.
Milwaukee, WI 53215
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On the eve of the new presidency, this is truly an exciting moment for a new
editor to take charge. I feel sad to be leaving, but fortunate that the Internet
will allow me to continue a supporting role. And I’m already looking forward to
May 1st - I will be back to march!

Tel: 389-1219
Horario:
Lunes-Domingo
7.00 a.m. - 7.00 p.m.

Ofrecemos salón para fiestas - Información al 389-1219 Att. Morelia’s
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Por favor escriba su cheque a nombre de/
Please make check payable to ‘Voces de la
Frontera’
Mande su nombre, dirección, y
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Campaña para los primeros cien días / First 100 Days Campaign

Reunión anual de membresia / Annual Members’ meeting
De la discusión / From the the discussion...

Pedro
Colón

“Tenemos que planear una
marcha
para
demostrar
la necesidad de licencias
conducir
para
todos,
no
solamente
de
los
indocumentados.”
“Cuando Voces organiza una marcha,
en fin, lo que estamos haciendo es
dándole un mensaje a los políticos
de todos en la comunidad.” / “When
Voces organizes a march, in the end,
what we are doing is sending the
politicians a message from everyone in
the community.”

Padre
Alvaro

Haciendo un reporte del Nuevo
Movimiento Santuario / Reporting on
the growing New Sanctuary Movement

“We need to plan a march to
emphasize the need for drivers’
licenses for everyone, not just
the undocumented.”
----“Para lograr licencias de
conducir necesitamos llevar
autobuses a Madison
y
acampar fuera de la puerta
del gobernador. Ya es hora
de mandar el mensaje, con
autobuses llenos de gente.”
“To achieve driver’s licenses we
need to take buses to Madison,
camp outside the governor’s door.
It’s time to send that message with busloads.”
-----

Un reconocimiento es presentado a
los estudiantes de Racine, miembros
del capitulo estudiantil de Voces,
conocido como SUITS, por construir
lazos de unidad entre las razas para
lograr derechos de los inmigrantes.
/ An award is presented to students
from Racine, members of Voces’ youth
chapter, SUITS, for building inter-racial
unity for immigrant rights.

“Muchos Latinos ciudadanos
votaron por Obama y fue la voz
de los Latinos que le ayudo ser
elegido. Muchos inmigrantes
no tenemos el poder de votar. El
voto que podemos demostrar
es nuestra presencia en las
marchas; nuestra participación
y fuerza en cada acción que se
toma. Si antes le echamos de
ganas de un 50%, 70%, ahora
tenemos que dar 100% para el

movimiento y entregar nuestra
alma para este movimiento,
para el futuro de nuestras
familias y hijos.”
“Many Hispanic citizens voted
for Barack and the voice of the
Latinos helped him get elected.
Many immigrants do not have
the right to vote. The vote that we
can demonstrate is our presence
in the marches, our participation
and strength in each action that
is taken. So our vote can be
counted, visible. If before we only
gave 50%, 70% of ourselves, we
now must give 100% of ourselves
to this movement; give our soul
to this movement, for the future
of our families and children.”
----“Sería bueno tener una
campaña en nuestra área,
donde ciudadanos firmaran
una carta al presidente electo
diciéndole, ‘la razón que voté
por ti era por el tema de la
inmigración.”
“It would be good to have a local
campaign, where US citizens
would sign a letter to the presidentelect saying, ‘the reason that I
voted for you was because of the
immigration issue.’”
----“En cuanto al tema de licencias
de manejar, tenemos que buscar

aliados, ya que el gobernador
no firmará a menos que vea
apoyo
amplio.
Debemos
escribir a nuestras compañías
de seguros, diciéndoles que
nuestras primas de seguro
están demasiadas altas porque
otros conductores no tienen
acceso a la aseguranza.”
“On the driver’s license issue, we
have to look for allies because
the governor won’t sign unless
he sees widespread support.
We should write to our insurance
companies that our rates are
too high because other drivers
cannot access insurance.”
----“Educar a la gente que no
es inmigrante. Demostrarle
como les afecta a ellos que
indocumentados no tengan
licencias. Mucha gente no
sabe que este problema no
es federal, es estatal. Esto es
algo que sí podemos cambiar
porque esta al nivel estatal.”
“We need to educate people
who are not immigrants and
demonstrate how it affects them
that undocumented people do
not have licenses. Many people
do not know that this problem
is not federal, but state. This is
something that we can change
because it is at the state level.”

Despues de la Inauguración

After the Inauguration

DÍA NACIONAL DE ACCIÓN

NATIONAL DAY OF ACTION

miércoles, 21 de enero

Wednesday, January 21st

Reunirse a las 4.00 p.m. 1027 S. 5th Street, Milwaukee
Marcharemos a la officina de la Congresista Moore

Assemble: 4.00 p.m., 1027 S. 5th Street, Milwaukee
March to Congresswoman Gwen Moore’s office

• Alto a las redadas y las deportaciones
• Reforma de Inmigración Justa y Humanitaria

• Stop the Raids and Deportations
• Just and Humane Immigration Reform
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Christine Neumann-Ortiz

Campaña para los primeros cien días

ENGLISH - pg. 6

El Presidente-electo Obama entrará
a la presidencia en un tiempo de
gran inseguridad económica y dos
guerras. Pero con su inauguración, el
20 de enero del 2009, el sentimiento
es uno de esperanza para las
millones de personas que ayudaron
a elegirlo o que están inspirados por
su victoria
Aunque Obama ha dicho que tiene
que ser juzgado por sus logros en los
primeros mil días, los primeros cien
días es un periodo critico cuando el
Presidente Obama y el Congreso
establecen sus prioridades de
presupuesto y pólizas. El 2 de
febrero del 2009, el Presidente
Obama anunciará sus prioridades
para el presupuesto y pólizas del
2009 y 2010.
Nuestra reunión anual fue una
oportunidad para los miembros
de afirmar y hablar sobre nuestras
prioridades para el año nuevo a
nivel federal y estatal.

una legalización justa en los
primeros cien días.

Prioridades nacionales

•

Voces de la Frontera en alianza con
las dos redes nacionales, Movimiento
Para Una Reforma de Inmigración
Justa (FIRM) y la Alianza Nacional
de Comunidades de America Latina
y el Caribe (NALACC) estaremos
trabajando fuerte para lograr cambios
administrativos que el Presidente
Obama puede dar en el 2009 a
través de su poder ejecutivo.

Firmas de organizaciones para
una carta de FIRM dirigido al
Presidente Obama con una
fecha de límite de 15 de enero,
2009.

•

Participando en un campamento
de esperanza en Chicago para
el 15 de enero.

Esto incluye: un alto a las redadas
y deportaciones, revocar la regla
propuesta del Departamento de
Seguridad Nacional sobre las
Cartas de Seguro Social que no
Concuerdan, revocar el programa
E-Verify, y un alto a los programas
287-G que promueven a policía
estatal y local de tomar un papel de
inmigración.

•

•

Voces de la Frontera en alianza
con la red nacional de FIRM estará
trabajando fuerte para comunicar
con nuestros políticos elegidos la
urgencia de introducir una reforma
inmigratoria justa en los primeros
cien días.
La reunión anual afirmo fechas
claves para mover una reforma
inmigratoria.
•

Una petición para nuestros
senadores y representantes de
la cámara de representantes
para introducir legislación para

•

•

Movilizando para un Día
Nacional de Acción, el 21 de
enero del 2009. En Milwaukee
y Racine actividades incluyen
una manifestación enfrente
de las oficinas de nuestros
representantes
políticos,
llamadas y cartas.
Voces
quisiera coordinar con aliados
en otras partes del estado para
esta fecha importante.
Otras fechas claves para
actividades
públicas
y
comunicaciones con nuestros
políticos incluyen los Recesos
del Congreso cuando los
políticos regresan a sus estados
para reunirse con los residentes
de su distrito. En los primeros
cien días esas fechas son: 13 de
febrero-23 de febrero y el 3 de
abril-20 de abril.
Marzo del 2008, participar en
una marcha en Washington DC
del National People’s Alliance
Movilización el 1 de mayo, cual
marca el final de los primeros cien

días de la nueva administración
y un día nacional de acción para
los derechos de los inmigrantes.
La discusión en la reunión anual puso
bastante énfasis en la necesidad de
acceso a licencias de conducir como
parte de nuestra agenda estatal.
Prioridades estatales
En el estado de Wisconsin, Voces
de la Frontera esta iniciando una
campaña de tarjetas postales
para incluir la matricula estatal
para estudiantes inmigrantes y
acceso a las licencias de conducir
y identificación para personas que
viven en Wisconsin pero no califican
por su estatus inmigratorio, en el
presupuesto del estado.
Estas
dos campañas requieren que la
comunidad inmigrante y nuestros
aliados doblemos el esfuerzo
de comunicarnos con nuestros

representantes políticos del estado y
participar en acciones y reuniones.
La lucha requiere de todos, teniendo
en cuenta que el desierto es muy
grande y fuerte y ese desierto
esta hecho de granos de arena,
muy pequeñas, que contándolos
separados
es
insignificante.
Nuestra lucha, unidos, represéntate
el desierto. Como una persona
individual
no
representamos
mucho muy significante. Unidos
representamos una fuerza como
el desierto. Solamente unidos se
escuchara nuestras voces.
Para ganar una legalización,
derechos educativos y licencias
de conducir en el año nuevo, no
podemos esperar con la esperanza
de que otras personas hagan
el trabajo. La lucha requiere a
todos, ¡intégrate a la campaña de
los primeros cien días! ¡Justicia y
dignidad!

Villa’s Restaurante
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

6 | Voces de la Frontera - diciembre 2008 - enero 2009 / December 2008 - January 2009

From the Director

Christine Neumann-Ortiz

First 100 Days Campaign
EN ESPAÑOL - pg. 5
President-elect Obama will be
entering office at a time of great
economic insecurity and two wars.
Yet, as he is inaugurated on January
20, 2009, the sentiment is one of
optimism for the millions of people
that helped get him elected and those
that were inspired by his victory.
Despite Obama saying that he
must be measured by what he can
accomplish in the first 1,000 days,
the first 100 Days are a critical period
when the President and Congress
set budget and policy priorities. On
February 2, 2009 President Obama
will announce his budget and policy
priorities for 2009 and 2010.
Our annual meeting was an
opportunity for members to affirm
and discuss our policy priorities for
2009 at both the federal and state
level.
National priorities
Voces de la Frontera in alliance
with the national networks, Fair
Immigration Reform Movement
(FIRM) and the National Alliance
of Latin American and Caribbean
Communities
(NALACC)
will
be working hard to push for
administrative changes that Obama
is capable of delivering in 2009
through Executive power.
These include: an end to raids and
deportations, repeal of the DHS
proposed rule on Social Security
No Match letters, repeal of E-Verify,
and a halt to 287-G agreements
which encourage local and state law

13 – February 23 and
April 3 – April 20.

enforcement to play an immigration
role.
Voces de la Frontera, in alliance
with the Fair Immigration Reform
Movement (FIRM), will be working
hard to communicate to our elected
representatives the urgency of
introducing legislation for humane
immigration reform in the first 100
days.
The annual meeting highlighted key
dates to move immigration reform.
•

•

A petition campaign to engage
our Senators and Congressional
representatives to introduce just
legalization legislation in the first
100 Days.
Organizational
endorsements
for a FIRM letter to the President
with a deadline of January 15,
2009.

•

Participating in the Camp Hope
Encampent in Chicago on
January 15, 2009

•

Mobilizing for a National Day of
Action on January 21, 2009. In
Milwaukee and Racine, activities
include public mobilizations,
meetings with our elected
officials, calls and letters.   Voces
welcomes coordination with
allies in other parts of the State
of Wisconsin on this important
date.

•

Other key dates for escalated
public
activities
and
communications to our elected
officials include Congressional
Recesses when elected officials
are in their states to meet with
their constituents. In the First 100
days these dates are: February

SE HABLA ESPAÑOL

•

March,
2009,
National
People’s
Alliance march in
Washington DC

•

May 1, 2009, marks
the end of the First
100 Days of the new
administration and
is the next national
day of action for
immigrant
rights
mobilizations.

The Annual Meeting
discussion emphasized
the importance of access
to driver’s license as part
of our state agenda.
State Priorities
In the State of Wisconsin,
Voces de la Frontera
has initiated a postcard
campaign to include instate tuition for immigrant
students and access to
drivers’ licenses and state issued
identification for Wisconsin residents
who currently do not qualify because
of their immigration status, in the
State budget.
Both of these campaigns require
that the immigrant community
and our allies double our efforts
to communicate with our elected
officials and participate in public
actions and meetings.
The struggle requires all of us
- like the desert, which is great
and powerful, it is made of small
grains of sand. Our struggle, united,

represents the desert. As individuals
we do not represent much signifcance
for those in power. United we are as
powerful as the desert. Only united
will our voices be heard.
To win legalization, education
rights, and drivers’ licenses in the
New Year, we cannot wait hoping
that somebody else will get the
job done. The struggle requires
all of us, so join the First 100
Days Campaign! For justice and
dignity!

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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Justicia de los trabajadores / Worker Justice
‘Fuertes, unidos y sin rendirnos’

‘Strong, united and not giving up’

Trabajadores ganan luego de
tomarse una fabrica en Chicago

Workers win after taking over
their Chicago factory

En un hecho asombroso, no visto desde ya hace mucho tiempo, trabajadores
sindicales tomaron las instalaciones de una fábrica en Chicago el 5 de
diciembre, un día antes de que se cerraran sus puertas. Los trabajadores
lograron poner presión sobre los banqueros quienes habían negado
crédito a esta compañía y cual quería negar compensación legal a los
trabajadores. Sin embargo, en menos de una semana,
han ganado una victoria fuerte.
A través de sus acciones y tomando control de los
bienes de esta compañía, los miembros del sindicato
UE local 1110 de la compañía “Republic Windows and
Doors”, enfrentaron a la institución financiera más
poderosa en la nación-el Banco de America. Solamente
semanas antes, este banco había recibido un auxilio
del gobierno por mas de $25 billones. Sin embargo,
a pesar de esta ayuda del gobierno, este banco se
negaba a ofrecer crédito a esta compañía, dando la
espalda a más de 200 trabajadores, justo antes de los
días festivos.

In a bold move not seen in many
years, union workers occupied their
Chicago factory December 5th, just
ahead of its scheduled closure.
They put the heat on the bankers
who refused the
company credit
and who wanted
to deny workers
their
legal
compensation.
Within a week,
they had won
a
resounding
victory.

Trabajadores sindicalizados no estaban dispuestos de
ser engañados y su lucha por la justicia inspiro docenas
de protestas afuera de diferentes sucursales del Banco
de America en los Estados Unidos y una campaña de
solidaridad internacional.
Rápidamente, el banco se vio forzado a una negociación
el 11 de diciembre, logrando así que se pagara todo el
dinero que se debía a cada trabajador y dos meses
de aseguranza medica — en lugar de 8 semanas de
notificación de desempleo y vacaciones.
Todos los miembros del sindicato, votaron unánimemente
a favor de este acuerdo y luego, siguiendo a su
presidente local, Armando Robles, desfilaron de la
fábrica gritando consignas de “lo logramos” en inglés
y en español.
Esta victoria prueba el poder de trabajadores
organizados quienes se mantuvieron en solidaridad
aun en tiempos de dificultad económica.
Para mas información acerca de esta campaña, favor
visitar la siguiente pagina www.ueunion.org

C
AT
M

AFT

Fotos: Alan Pollack, Detroit, Michigan (CC License)

LOCAL
212

By sitting in and
taking control of
company assets,
members of UE
Local 1110 at Republic Windows and Doors went up
against the nation’s largest financial institution – Bank
of America. Just weeks before, the bank had received
$25 billion in government bailout money. Yet, it refused
loans to the factory and turned its back on over 200
workers - just as the holiday season began.
Union members were in no mood to be cheated and
their stand for justice inspired dozens of protests outside
the bank’s U.S. branches and a worldwide solidarity
campaign. Soon the bank was forced to the negotiating
table and, on December 11th, it agreed to a deal that
would ensure every worker all the money legally due to
them - in lieu of 8 weeks notice and accrued vacation plus two months of contined healthcare coverage.
UE members voted unanimously to approve the offer
and marched out of the plant, led by Local President
Armando Robles, chanting “We did it!” in English and
Spanish.
Their victory proves the power of organized workers
and solidarity even in the toughest economic times.
For more about the campaign, visit www.ueunion.org

AFT-LOCAL 212, MATC
Los maestros y empleados de Local 212 en MATC
les desea a la comunidad Latina de Milwaukee
muchas felicidades durante estas Navidades!

MATC’s Local 212 teachers and staff
sends wonderful holiday wishes to
Milwaukee’s Latino community!
Phone: 414 -795 -0910

www.local212.org
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2008 en fotos / 2008 in photos
febrero /
February

enero /
January

Voluntarios trabajan en un correo masivo para los miembros sobre una
reunión de las Cartas de No Concuerdo / Inserción: Voces consigue guías para
Registradores de votantes obtienen un entrenamiento de la Comisión de el votante en español en los lugares de votación por primera vez. / Volunteers
Elecciones de Milwaukee / Voter registrars get training from Milwaukee Elections assemble a mass mailing to members for a meeting on ‘No Match’ letters / Inset:
Voces gets Spanish language voter guides into polling places for the first time
Commission

marzo / March

Evento de solidaridad con los trabajadores de fábrica mexicanos que están
peleando los efectos de NAFTA / Solidarity event with Mexican factory workers
fighting the effects of NAFTA

mayo /
May

abril /
April
Trabajando por el voto para las elecciones de primavera / Getting out the
vote for the Spring elections

junio / June

Estudiantes lideran 30,000 personas en la marcha del primero de mayo / Students
lead off 30,000 in the May 1st march
¡Su comunidad lo necesita!
Your community needs YOU!

julio / July

Voto 2008

Pg. 4

Campaña de Ausentismo por
Enfermedad Remunerado
Paid Sick Days Campaign Pg. 10
julio 2008 / July 2008

Bilingual – Free / Gratis

¡INÚTIL!
USELESS!

Estudiantes de último curso de preparatoria enfatizan las barreras de la
universidad que tienen los estudiantes indocumentados / Graduating high
school seniors highlight college barriers for undocumented students

agosto /
August
ESTAFA DE IDENTIFICACIONES
Y LICENCIAS:
Los grupos comunitarios, el
consulado, y los bancos se unen
pg. 3

I.D. AND LICENSE
SCAM:

Community groups, consulate, and
banks unite against rip-off
pg. 3

Voces se une a la caminata por la paz de 450 millas organizada por “Witness
Against War”; Intensificando nuestra campaña en contra del fraude de las
Licencias de Conducir Internacionales / Voces joins the Witness Against War 450 Estudiantes planean el entrenamiento organizativo de SUFRIR para desarrollar
mile peace walk; Stepping up our campaign against International Drivers License los líderes jóvenes / Students plan SUFRIR organizing training to develop youth
leaders
scam
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2008 en fotos / 2008 in photos
septiembre / September

Protesta en la Convención Nacional Republicana en San Paul; Marchando en
el Día del Trabajo en Milwaukee / Protesting the Republican National Convention
in St Paul / Marching for Labor Day in Milwaukee

octubre / October

Los padres del sector sur continúan haciendo campaña en contra del corte
de clases de ESL South side parents continue campaign against ESL class
cuts

noviembre / November

Cientos de estudiantes salen a votar en Racine y en Milwaukee / Hundreds of
students get out the vote in Racine and Milwaukee

diciembre / December
Reunión Anual desarrollando planes para la campaña de los Primeros Cien
Días / Annual Meeting makes plans for Voces’ First 100 Days Campaign

| 9
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Wisconsin
69% votan a favor pero ...

69% vote YES but...

Grupos de
negocios
desdeñan la
democracia y
rechazan los
días pagados por
enfermedad

Business groups snub democracy with Sick Days challenge
In November, Milwaukee voters
gave overwhelming support to
a measure guaranteeing all city
workers a small piece of basic
human dignity: paid sick days.
Yet local business leaders were
quick to snub the democractic
process and start a legal challenge
against the city of Milwaukee. They
want to block the new law from
coming into effect in February.

Meanwhile, 9to5 Working Women,
the group that
collected more
than 40,000 signatures to get the
sick days proposal on the ballot,
has called on the city to mount a
vigorous defense of the measure in
court. “This is the will of the people
of this city,” said Director Amy Stear
“We believe it is the responsibility of
the city to defend it”.

En noviembre, los votantes de
Milwaukee apoyaron en grandes
números un
referéndum que
garantizaría que todos trabajadores
en la ciudad tuvieran un pedacito
de dignidad humana básica: días
pagados por enfermedad.
Sin embargo, líderes de negocios
locales no tardaron en desdeñar
el proceso democrático e iniciar
una demanda legal en contra de
la ciudad de Milwaukee. Quieren
prevenir que la nueva ley entre en
vigor en febrero.
Mientras tanto, Mujeres Trabajadoras
de 9a5, la organización que colecto
más de 40,000 firmas para que la
propuesta estuviera en la papeleta,
ha pedido que la ciudad defienda
fuertemente la medida en la corte.
“Esto es la voluntad del pueblo”, dijo
la directora Amy Stear. “Creemos
que la ciudad tiene la responsabilidad
de defenderlo”.

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
Cambios de Cheque
Gratis!!! con su envio

¡ANUNCIE!
ADVERTISE!
( (414) 643 1620

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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Wisconsin

Vigilia apoya a las víctimas de
redadas de ICE
El 4 de diciembre, uno de los días más fríos del año, personas de fe
se juntaron fuera de la oficina local de inmigración para oponerse a las
redadas y deportaciones que han desgarrado a miles de familias.
Voces de la Frontera habló con tres mujeres, las quienes participan en
las vigilias mensuales del Nuevo Movimiento Santuario para averiguar por
qué han tomado partido y qué esperan de la nueva administración…
Nikki Hertel:
“Estoy aquí debido a la conexión que siento
con mis vecinos y mis hermanos que sufren
por las políticas inmigratorias injustas que
tenemos. Pienso que como seres humanos
y personas de fe tenemos el deber de usar
nuestro poder para cambiar y trabajar por
la justicia para que no haya ese sufrimiento
innecesario y desgarro de familias. Como
ciudadanos estadounidenses tenemos un
privilegio y por eso estoy aquí para contribuir
a restaurar el equilibrio. No hay duda de
que ha llegado la hora de hacer un cambio
y tengo esperanza que pase con la nueva
administración”.

Vigil stands with
victims of ICE raids
On December 4th, one
of the coldest days
of the year, people of
faith gathered outside
the local immigration
office to stand against
raids and deportations
that have torn apart
thousands of families.
Voces de la Frontera
spoke with three women
who take part in the New
Sanctuary Movement’s
monthly vigils to find out
why they were there and
to hear their hopes for the
new administration…

Nikki Hertel

Jeanne Cusack:
“Creemos que las personas
necesitan leyes para que puedan
venir y vivir una vida digna aquí.
Solo quieren trabajo, no quieren
estar separados de sus familias.
Creo que el nuevo presidente será
capaz de dirigir la situación y lo hará
mejor de lo que hemos visto en los
últimos 8 años. Creo que promulgará
nuevas leyes”.
Joan Bleidhorn
Jeanne Cusack y Joan Bleidhorn
“A mí se me puede clasificar como
inmigrante – yo vine aquí de
Canadá. Pero no corro tanto peligro de deportación. Siento mucho lo que
están pasando las personas que sólo desean mantener a sus familias.
Soy abuela, tengo nuevos nietos; el pensar que las familias pueden estar
separadas me destroza. Sólo quieren trabajar y mantener a sus familias,
igual que nosotros. Todos somos inmigrantes, o nosotros o nuestras
familias, en algún momento u otro, a menos que seamos indígenas de
esta tierra. La administración Obama me llena de esperanza. El presidente
electo es un hombre digno pero necesita que participemos, no podemos
descansar y pensar que él va a hacer grandes cambios. El cambio no va a
pasar sin que recemos y continuemos en las vigilias y sigamos exigiendo
leyes inmigratorias justas”.
La próxima vigilia – la última bajo la administración Bush – se hará a
mediodía el jueves 8 de enero frente las oficinas de ICE, 310 E. Knapp
Street, Milwaukee.
Para más información, llame a Rich Reinhardt, (414) 643 1620 x207

Nikki Hertel:
“I’m here because of
the connection I feel
to my neighbours and
my brothers and sisters
who
are
suffering
tremendously because
of the unjust immigration
policy we have. I think
that as human beings and as people of faith we are called to use the power
we have to try and change things and work for justice so there isn’t that
unnecessary suffering and tearing apart of families. We have a privilege as
U.S. citizens in this country so I’m here to do my part to bring some balance
back. There’s no doubt that the time has come for change to be made and
I’m hopeful that it will happen with the new administration.”
Jeane Cusack:
“We believe that the people need laws that they can come in and live a
decent life here. They just want jobs, they don’t want to be separated. I
believe our new president will be able to handle it better than the last eight
years. I believe that he will make new laws.”
Joan Bleidhorn
“I can be classified an as immigrant myself – I came here from Canada. But
I’m not in much danger of being deported. My heart goes out to people who
have only the desire to support their families. I’m a grandmother, I have
new grandchildren; the thought that families could be separated just tears
me apart. All they want to do is work and support their families the way all
of us do. We’re all immigrants at one time or another, either ourselves or
our families, unless we’re Native American. I’m looking with great hope to
the Obama administration. He’s a decent man but he needs to hear from
us, we cannot just sit back and think he’s going to make great changes. It’s
not going to happen unless we pray and continue to vigil and continue to
press for just immigration laws.”
The next vigil – the last under the Bush Administration – will be held
at 12 noon on Thursday, January 8th at the ICE offices at 310 E. Knapp
Street, Milwaukee.
For more information, call Rich Reinhardt at (414) 643 1620 x207

DJ. Tentacion Latina
Para contrataciones: Antonio Valadez - Cel: (414) 617 1117
Cumbia, Merengue, Reagueton, Bachata, Salsa, Norteña, Duranguense, Banda, Rock, Pop
Musica variada para toda clase de eventos - Bautizos, Bodas, XV Años, Baby Shower, Conferencias, etc
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Nacional / National

Los trabajadores del Jitomate ganan
una lucha de justicia en contra de la
gigantesca companía de comida Subway
La Coalición de de Trabajadores de
Immokalee (CIW por sus siglas en
inglés) ha logrado otra gran victoria
en sus esfuerzos por mejorar las
condiciones de los recolectores de
jitomate en Florida al obligar a una
cuarta cadena de comida rápida a
firmar con su campaña.

La Coalición de Trabajadores de
Immokalee ahora está poniendo
atención a otros vendedores de
comida, incluyendo las cadenas de
supermercados.

Subway, la franquicia con mas
crecimiento y el mayor comprador
de jitomates de Florida, se une a
McDonalds, Taco Bell y Burger King,
prometiendo pagar un centavo más
por libra de tomates y ahora exigen
que sus proveedores cumplan con
un código de conducta que los
trabajadores monitorizarán.
Las campañas estudiantiles han
estado a la vanguardia de las
campañas nacionales por “comida
justa”. Megan Cohorst de la
Alianza de Estudiantes Granjeros
en sociedad con CIW, dice que
el acuerdo impedirá abusos,
incluyendo violencia física, violación
de salarios, y “casos de esclavitud
moderna”.

Llamada de los protestantes para que
Obama actúe rápidamente:

Cierre la Escuela de Asesinos
Protestantes de Wisconsin se unieron a más de veinte mil personas quienes
estaban protestando en las afueras de Fort Georgia, el 23 de noviembre.
Ellos estaban presentes para exigir el cierre de la Escuela de las Américas
(SOA, sus siglas en inglés), un centro de entrenamiento militar que ha
dejado un rastro de sangre y sufrimiento a través de América Latina por
más de 60 años.
Frecuentemente referida como la “La Escuela de Asesinos,” el centro ha
entrenado a miles de soldados quienes han combatido contra su propia
gente - educadores, organizadores
de sindicatos, trabajadores religiosos,
estudiantes líderes, y otros que trabajan
por los derechos de los pobres.
Cientos de miles han sido torturados,
violados, asesinados, “desaparecidos,”
masacrados, y forzados a refugiarse
por parte de esos entrenamientos de la
escuela.
Los partidarios quieren que el Presidente
Obama actúe decisivamente para que
tome cartas en el asunto y ordene que
cese la historia sangrienta de la Escuela
de las Américas.
www.soaw.org

Tomato workers win justice
fight with food giant Subway
The Coalition of Immokalee workers
(CIW) has achieved another major
victory in its efforts to improve
conditions for Florida tomato pickers

by forcing a fourth fast food chain to
sign on with its campaign.
Subway,
the
world’s
fastest
growing franchise and the biggest
purchaser of Florida tomatoes, joins
McDonalds, Taco Bell and Burger
King, in pledging to pay an extra
penny a pound for tomatoes and will
now require its suppliers to follow
a code of conduct that workers will
monitor.
Student campaigners have been
at the forefront of nationwide
campaigns for ‘fair food’. Megan
Cohorst, of the Student Farmworker
Alliance that partners with CIW, says
the agreement will prevent abuses,
including physical violence, wage
violations and ‘cases of modern day
slavery’.
The Coalition of Immokalee Workers
is now turning its attention to other
food outlets, including supermarket
chains.
Más / More:
www.ciw-online.org
www.sfalliance.org

Protesters call for Obama to act quickly:

Shut down the School
of the Assasins

Protestors from Wisconsin joined more than twenty thousand people who
rallied at the gates of Fort Benning, Georgia, November 23. They were
there to call for the closure of the School of the Americas (SOA), a military
training center which has left a trail of blood and suffering across Latin
America over more than 60 years.
Frequently dubbed the “School of Assassins,” the center has trained
thousands soldiers who have gone on to wage war against their own people
- educators, union organizers, religious workers, student leaders, and
others who work for the rights of
the poor. Hundreds of thousands
have been tortured, raped,
assassinated,
“disappeared,”
massacred, and forced into
refuge by those trained at the
school.
Campaigners want President
Obama to act decisively on taking
office and issue an executive
order to bring its bloody history
to a close.
www.soaw.org
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Nacional / National
Napolitano delegado para supervisar el tema de la Inmigración

Nombramiento de Obama para el área de
seguridad nacional hace surgir preguntas
El masivo y poderoso Departamento
de Seguridad Nacional (DHS por
sus siglas en inglés) fue creado por
el Presidente Bush en el año 2002.
Este Departamento era parte de lo
que se llamó “Guerra en contra del
Terrorismo” lo cual puso al tema
de la inmigración en una nueva
categoría. Como consecuencia de
esto, el Departamento de Seguridad
Nacional
recibió
billones
de
dólares para militarizar la frontera
entre Estados Unidos y México.
Eso también permitió la creación
de un gran presupuesto para el
reclutamiento   de oficiales del ICE
como parte de un brutal programa
de deportaciones.
Con cada fracaso del congreso de
pasar una reforma inmigratoria, el
DHS implementó aún con más fuerza
el reforzamiento de seguridad. En su
corta existencia este Departamento
ha sido responsable por la separación
de miles de familias, docenas de
muertes en centros de detención y
el sufrimiento de muchos.
Por lo tanto, cuando Barack Obama
ganó las elecciones uno de sus
primeros retos fue el decidir quien
iba a reemplazar a Michael Chertoff
para ser el jefe y supervisor del DHS.
A inicios de este mes la gobernadora
de Arizona, Janet Napolitano

fue escogida para dirigir este
Departamento lo cual para muchos
es motivo de preocupación.
La legislatura de Arizona, dominada
por republicanos, ha aprobado
docenas de medidas en contra de los
inmigrantes. Napolitano, demócrata,
vetó la implementación de algunas
de estas leyes. Sin embargo, algunos
líderes y defensores de los derechos
de los inmigrantes, han criticado
a Napolitano por no traer a la luz
algunos temas fundamentales y por
no ofrecer una nueva agenda al reto
de obtener una Reforma Inmigratoria
Justa. A pesar de que los medios de
comunicación la catalogan como
“fuerte e inteligente” en su propuesta
para la seguridad y militarización de
la frontera, también se le critica por
no frenar la recaudación de fondos
para el notorio Sheriff Joe Arpaio,
conocido por sus redadas antiinmigrantes.
En conclusión, qué representa
Napolitano?
Cuando ella fue entrevistada al
inicio del 2008, ella propuso un plan
de cuatro partes, empezando por el
gobierno federal en el fortalecimiento
de la seguridad de la frontera
con mas tecnología y personal,
un incremento en el número de

visas de trabajo (ej. expansión del
programa de trabajadores invitados),
perseguiendo
a
empleadores
que empleen a trabajadores
indocumentados y ofreciendo un
camino hacia la ciudadanía para
aquellas personas quienes viven en
Estados Unidos, requiriendo de ellos,
el pago de una multa, el aprender
inglés y el esperar su turno.
Estas son esencialmente las mismas
políticas del pasado, fracasadas
reformas inmigratorias, pero con una
persecución de los empleadores en
vez de trabajadores.
Sin embargo, mucho más es
necesario que poner un nuevo

papel regalo alrededor del tema.
En conclusión, no existe lugar
para un gobierno que junta el
tema de la inmigración con el tema
del terrorismo y las políticas que
emergen de este.
El
nombramiento
de
Janet
Napolitano es un signo de
precaución por parte de la nueva
administración, y enfatiza el por qué
nosotros, no podemos sentarnos a
descansar, esperando una reforma
inmigratoria humana y justa. Por lo
tanto, nosotros debemos exigirla y
sobretodo debemos jugar un papel
activo en la creación de ésta.

Napolitano to oversee immigration

Obama pick for Homeland Security raises questions
The
massive
and
powerful
Department of Homeland Security
(DHS) was created by President
Bush in 2002. It was part of the socalled ‘war on terror’ strategy that put
immigration policy onto a completely
new footing. The Department
was handed billions of dollars to
militarize the U.S.-Mexico border
and given huge budgets to recruit
ICE immigration cops as the frontline of a brutal deportation program.
With each failure of Congress to
pass immigration reform, DHS’
enforcement measures became ever
more vicious. In its short history, it
has been responsible for thousands
of broken families, dozens deaths in
detention, and untold pain.

Thus, when Barack Obama won the
election, one of his first challenges
was to decide who would have the
job of replacing Michael Chertoff
to head up and overhaul the
department. Earlier this month, he
picked Arizona Governor, Janet
Napolitano – and, in many ways,
she is a worrying choice.
Arizona’s
Republican-dominated
legislature has approved dozens
of
anti-immigrant
measures.
Napolitano, an isolated Democrat,
vetoed some of the worst. However,
many immigrant rights activists
criticize her for ducking issues and
for plain bad policy that does not offer
a fresh agenda. What media pundits
call her ‘tough and smart’ approach
has included support for the flawed
E-Verify system and ‘emergency

measures’ to militarize the border.
She was also slow to yank funding
for notorious Sheriff Joe Arpaio’s
anti-immigrant sweeps.
So just what does Napolitano
stand for?
Interviewed early 2008, she called
for a four-part plan for immigration
from the federal government strengthening border security with
extra technology and staff, increasing
the number of work visas (i.e. an
expanded guest worker program),
cracking down on employers who
hire undocumented workers, and
offering path to citizenship for those
currently in the United States,
requiring them to pay a fine, learn
English, and ‘get in line.’

This is essentially the same mix of
policies as past, failed immigration
reform bills, but with stronger
targeting of employers rather than
undocumented workers.
Yet much more is needed than new
packaging. There can be no place for
a government department that blurs
together immigration and terrorism or the policies that flow from it.  
The appointment of Janet Napolitano
is a sign of caution from the new
administration – and it emphasizes
why we cannot sit back and simply
hope for a bold and humane reform
agenda. We must demand it and we
must play our part in shaping it.
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Calendario
20
20

3
3
8
10
13
15
17
19
20
21
21
28

3
5
7
7

diciembre / December

Clínica Legal: Derecho de los Trabajadores
Legal clinic: Labor Rights
Fiesta de SUFRIR
SUFRIR Holiday Party

enero / January

Clínica Legal: Compensación de Trabajadores /
Legal clinic: Workers Compensation
Reunión de la Membresía /
Members Meeting
Vigilia de oración entre religiosos afuera de la oficina de Inmigración
Interfaith Prayer Vigil outside ICE office
Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic: Immigration
Círculo de Apoyo para las familias afectadas por deportación
Support Circle for families affected by deportation
Visita al Campamento de la Esperanza en Chicago (pg. 5/6)
Visit to Camp Hope in Chicago
Clínica Legal: Derecho de los Trabajadores
Legal clinic: Labor Rights
Protesta de la junta de educación para Martin Luther King Day
School Board rally for Martin Luther King Day
Clínica Legal: Derecho de los Trabajadores
Legal clinic: Labor Rights
Día Nacional De Acción - Milwaukee (pg 4-6)
National Day of Action - Milwaukee
Día Nacional De Acción - Racine
National Day of Action - Racine
Clínica Legal: Inmigración /
Legal clinic: Immigration

febrero / February

Círculo de Apoyo para las familias afectadas por deportación
Support Circle for families affected by deportation
Vigilia de oración entre religiosos afuera de la oficina de Inmigración
Interfaith Prayer Vigil outside ICE office
Clínica Legal: Compensación de Trabajadores /
Legal clinic: Workers Compensation
Reunión de la Membresía /
Members Meeting

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
UWM Fireside Lounge
2200 E. Kenwood Blvd, Milwaukee

9 a.m. - 11 a.m.

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
310 E. Knapp St
Milwaukee
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

9 a.m. - 11 a.m.

( Nikki (414) 647-5971

6.30 p.m. - 8 p.m.

Hyde Park, Chicago

( 414-643-1620

Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
2220 Northwestern Avenue
Racine
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Racine

9 a.m. - 11 a.m.

( 262-619-4180

1027 S. 5th Street

5 p.m. - 7 p.m.

( Nikki (414) 647-5971

6.30 p.m. - 8 p.m.

310 E. Knapp St
Milwaukee
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street
Voces Milwaukee,
1027 S. 5th Street

12 p.m. - 1 p.m.

6 p.m.

1 p.m. - 2.30 p.m.
12 p.m. - 1 p.m.
9 a.m. - 11 a.m.

6 p.m.
9 a.m. - 11 a.m.
4.00 p.m.

9 a.m. - 11 a.m.
1 p.m. - 2.30 p.m.

Milwaukee - Voces de la Frontera

Racine - Voces de la Frontera

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

718 Memorial Drive, 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

2.30 p.m. - 5 p.m. Clases de Inglés /

lunes / Monday

9 a.m. - 5 p.m.

martes / Tuesday

9 a.m. - 5 p.m.

martes / Tuesday

9 a.m. - 5 p.m.

miércoles / Wednesday

9 a.m. - 5 p.m.

jueves / Thursday

9 a.m. - 5 p.m.

viernes / Friday

9 a.m. - 5 p.m.

sábados / Saturday

Cerrado / Closed

domingos / Sunday

Cerrado / Closed

English Classes

miércoles / Wednesday

- miércoles / Wed. 4-6 p.m.
2.30 p.m. - 5 p.m. - sábados / Sat. 1-3 p.m.

jueves / Thursday

9 a.m. - 5 p.m.

viernes / Friday
sábados / Saturday
domingos / Sunday

Clases de Ciudadanía /
2.30 p.m. - 5 p.m. Citizenship classes
vea arriba / see above Sábados / Saturdays
9 a.m. - 12 p.m.

Cerrado / Closed

Reunion de jovenes de Milwaukee - jueves a las 5:30 pm /
Milwaukee student meeting - every Thursday at 5:30 pm

Nueva dirección
desde el 1 de enero/
New address
from January 1st

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

Reunion de jovenes de Racine - miercoles a las 6:00 pm /
Racine student meeting - every Wednesday at 6:00 pm

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.

30 AÑOS Bilingual
DE EXPERENCIA
instructors / No cost for books / Flexible schedule

Maestros Bilingües / No costo de libros / Horario Flexible

Por Ella Tax Service

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

Esperamos que
todos puedan calificar
These classes are being offered through a collaborative partnership
Voces de
Frontera andde
the Potowatomi Foundation.
con la reforma,between
por eso
eslatiempo
ponerse al corriente con sus impuestos.

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

30 AÑOS DE EXPERENCIA

!

Nosotros le contestamos
Por Ella
Tax
Service
Trabajando
Fuerte
30 AÑOS DE EXPERENCIA todas sus preguntas!
Esperamos que todos puedan calificar
con la reforma, por eso es tiempo de
“Abierto todo el año
paralaservirle
mejor.”
Para
Gente
Trabajadora
ponerse al corriente con sus impuestos.

Por Ella Tax Service

!

Nosotros le contestamos
todas sus preguntas!

Por Elle Tax Service

Somos especialistas en
los siguientes campos:

Esperamos
que todos puedan calificar
Abierto todo el
año para servirle mejor.”
820 N. Grand Ave
con la reforma, por eso es tiempo
de
(Downtown
Waukesha)
Por Elle Tax Service
820 N. Grand
Ave
ponerse al corriente con sus impuestos.
262-547-4860
(Downtown Waukesha)
262-547-4860

!

Nosotros le contestamos
Vie, y Sáb:
10am-7pmsus preguntas!
todas
262-547-4860 Lun, Mie,
Mar y Jue: 10am-5pm

• Accidentes Personales

• Accidentes Automovilísticos
• Compensación para
Trabajadores
• Compensación de Beneficios
por Incapacidad
Lun, Mie, Vie, y Sáb: 10am-7pm
• Derecho de Familia
Mar y Jue: 10am-5pm• Derecho Laboral
Abogada Lyris Yambo y Asistente Legal
• Negligencia Médica�

262-547-4860

“Abierto todo el año para servirle mejor.”

Minerva Salas-Sánchez están listas para
ayudarle.

Por Ella Tax Service
820E.N.North
GrandStreet
Ave
315
(Downtown Waukesha)
262-547-4860

262-547-4860

Lun, Mie, Vie, y Sáb: 10am-7pm
Mar y Jue: 10am-5pm

Si necesita asistencia legal, por favor llame
para recibir una consulta gratuita. 414-271-4500

1555 N. RiverCenter Dr. • Milwaukee, WI 53212

414-271-4500 • www.previant.com

Unidos en la esperanza, vamos como
pueblo a sembrar la justicia.
United in hope, we can plant the
seeds of justice.
FELICES FIESTAS DE VOCES DE LA FRONTERA
HAPPY HOLIDAYS FROM VOCES DE LA FRONTERA

