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EL CENTRO DE TRABAJADORES

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.

CAMPAÑAS

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.

•	 Legalización con camino a la 
ciudadanía

•	 Mejorando los derechos de los 
trabajadores

•	 Organizando en contra de las Cartas 
de No-Concuerdo

•	 Voto Latino 2009
•	 Derechos de la educación y 

organización de los jóvenes
•	 Nuevo Movimiento Santuario

INVOLUCRESE

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

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

WORKERS’ CENTERS

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. 

CAMPAIGNS

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.

•	 Legalization with a path to 
citizenship

•	 Advancing Workers’ Rights
•	 Organizing against No Match 

letters
•	 Get Out The Vote 2009
•	 Education rights and youth 

organizing
•	 New Sanctuary Movement

GET INVOLVED

Voces de la Frontera is a membership 
organization and relies on active 

involvement. Join us and help build the 
movement

 
718 Memorial Drive, Racine, WI 53404

(262) 619-4180 
vocesderacine@sbcglobal.net

www.vdlf.org
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La Ventana de Oportunidad
Hay una ventana de oportunidad 

para ganar la legalización en el 2010 
si organizamos fuertemente en los 
próximos 3 meses para asegurar 
que la reforma inmigratoria sea una 
prioridad nacional de parte de la 
Administración.  

Habrá una excelente oportunidad 
este 18 de noviembre.

El miércoles, 18 de noviembre, 
la campaña nacional, Reforma 
Migratoria Pro América, auspiciará 
una conversación nacional sobre 
la reforma migratoria con el 
congresista demócrata de Illinois, 
Luis Gutiérrez. Miles de personas 
de todo el país podrán participar 
a través de llamadas telefónicas.  
Las llamadas en inglés serán a 
las 7:00PM CST y las llamadas en 
español serán a las 8:00PM CST.  

Se anticipa que en diciembre, 
la legislación para una legalización 
será introducida en la Cámara 
de Representantes por  parte de 
Gutiérrez y en el  Senado por parte 
del senador Schumer. 

La propuesta de las llamadas 
el 18 de noviembre es con el fin 
de invitar a grupos de personas 
a que participen  desde sus 
casas o en cualquier otro lugar, 
para poder informarse mejor 
y  también aumentar la lista de 
personas a nivel nacional que 
están comprometidos a  tomar 
acción para realizar nuestras 
esperanzas. 

Para participar, las personas 
deben registrarse en la página web de 
la Reforma Migratoria Pro América al 
www.reformimmigrationforamerica.
org o pueden llamar si necesitan 

ayuda a Voces de la Frontera al 414-
643-1620. Voces de la Frontera, 
en Milwaukee está patrocinando 
la llamada en español en nuestra 
oficina	 1027	 So.	 5th	 Street	 el	 18	
de noviembre a las 7:30 PM CST.  
Invitamos a personas interesadas 
en todo el estado a organizar un 
evento similar. 

También invitamos a miembros 
de Voces y la comunidad a 
participar en nuestra reunión anual 
de membresía, el sábado, 5 de 
diciembre para poder hablar sobre 
las prioridades que queremos en 
una legalización—lo que es esencial  
-- para tener nuestro apoyo.  

Los resultados serán  
compartidos a nivel nacional  con 
otros grupos, que están haciendo 
un proceso similar, para tratar de 
crear un consenso de nuestras 
prioridades, mantener la unidad 
entre organizaciones,  y ganar algo 
que favorecerá las condiciones 
de vida de los trabajadores y sus 
familias. 

Para cerrar el año, el Comité 
de Nuevo Santuario de Voces de 
la Frontera  está organizando una 
posada en diciembre con el tema 
de inmigración donde se colectarán 
tarjetas con nuestro mensaje para 
la Secretaria del Departamento 
de Seguridad Nacional, Janet 
Napolitano y al liderazgo en el 
congreso, Rep. Pelosi y Sen. Reid; 
que junto al Presidente son muy 
claves para alcanzar nuestras 
metas.

¡La ventana de la oportunidad 
se abre, si nosotros nos unimos—
únete!

The Window of Opportunity
There  is a window of opportunity 

to win legalization by 2010 if we 
organize forcefully over the next 3 
months to ensure that immigration 
reform becomes a national priority 
to the Administration.

An excellent opportunity will be  
November 18.

On Wednesday, November 
18, the national campaign, Reform 
Immigration for America, will 
sponsor a national conversation with 
the Democratic Congressman from 
Illinois, Luis Gutierrez, regarding 
immigration reform.  Thousands of 
people across the nation will be able 
to participate through a telephone 
call.  The English call will take place 
at 7:00 p.m. CST and it will be 
followed by a Spanish call at 8:00 
p.m. CST.

It is anticipated that legislation 
by Congressman Luis Gutierrez 
and Senator Schummer will be 
introduced in December.

The goal of the November 18th 
call is to invite a group of people to 
your home or other locations, to get 
more informed, and build the list 
of people nationwide committed to 
take action to realize our hopes.

To participate, people 
should register in the www.
reformImmigrationforAmerica.org 
or call Voces de la Frontera at 414-
643-1620 for assistance.  Voces 
de la Frontera, in Milwaukee is 

sponsoring a Spanish phone call 
at	our	office	at	1027	So.	5th	St.	on	
November 18th at 7:30 p.m. CST.  
We encourage people across the 
state to organize similar events.

We also invite members of Voces 
de la Frontera and the community 
to attend our annual Membership 
Meeting on Saturday, December 
5th, so we can discusspriorities that 
we would like see in a legalization 
bill – what is essential – to have our 
support.

The results will be shared 
nationwide with other groups, which 
are organizing a similar process, in 
order to build a consensus around 
our shared priorities, maintain unity 
among the different organizations, 
and achieve a law that will improve 
living conditions for workers and 
their families.

To close the year, the New 
Sanctuary Committee of Voces de 
la Frontera is organizing a “posada” 
in December with an immigration 
theme where cards will be collected 
with our message to the Secretary 
of the Department of Homeland 
Security Janet Napolitano and 
Congress’ leadership, Rep. Pelosi 
and Sen. Reid, that along with the 
president are key to reaching our 
goals.

The window of opportunity is 
opening, if we unite, join us!

Carpenter: ¿Y no que no?
Con respecto a la campana para 

el derecho de manejar y obtener 
aseguranza de auto en nuestro 
estado, es nuestro gran placer 
reportar que se han colectado 
1,500	firmas	de	votantes	–con	poco	
esfuerzo-en el distrito del senador 
Carpenter.

El Senador Carpenter que 
escogió jugar la política racista 
en vez de cuidar lo que realmente 
beneficia	 al	 estado	 de	 Wisconsin;	
también traicionó la comunidad 
Latina diciendo que no podía votar 
por este derecho porque 87% de 
los Latinos ciudadanos en su distrito 
estaban en contra del derecho de 
manejar y obtener aseguranza. Un 
comentario ridículo y ofensivo a la 
vez. 

Invitamos a todas las personas 
que apoyan nuestro esfuerzo a que 
colecten	más	firmas	de	ciudadanos		
de todo grupo étnico que viven en el  
distrito de Carpenter y que apoyan 

la seguridad pública.  Peticiones 
están	disponibles	en	nuestra	oficina	
si	 quieren	 firmarlas	 o	 si	 quieren	
ayudar	en	la	colecta	de	más	firmas.			

Esta  propuesta de ley les daría 
la tranquilidad a personas excluidas 
por la ley federal REAL ID, al saber 
que pueden manejar  legalmente en 
el estado de Wisconsin. La tarjeta 
de conducir no reflejaría estatus 
inmigratorio porque muchas 
personas están excluidas por 
culpa del REAL ID, La policía no 
podría usar la tarjeta de conducir 
para interrogar a alguien acerca 
de su estatus inmigratorio, y 
ayudaría a la policía a identificar 
la identidad y récord de la 
persona manejando.  Hubo mucho 
apoyo por parte de muchos jefes de 
policía y la asociación de alguaciles 
a nivel estatal para esta propuesta.   
Si no colaboramos con el esfuerzo 
de	colectar	más	firmas	no	veremos	
un cambio.

Carpenter: Yes they do.
In regard to 

the campaign 
for drive's cards 
and access to 
auto insurance 
in our state, it is 
our pleasure to 
report that we 
have collected 
1,500 signatures 
from voters 
in Senator 
C a r p e n t e r ' s 
district with little 
effort.

S e n a t o r 
Carpenter, who 
chose to play the race card instead 
of protecting the interest of the 
residents of the State of Wisconsin; 
also betrayed the Latino  community 
stating that he could not vote in favor 
of this right because 87% of the 
Latino US citizens in his district were 
opposed-a ridiculous and offensive 
comment.

We invite all the people that are 
supporting our work to collect more 
signatures from citizens of all ethnic 
groups living in Carpenter’s district 
who support public safety.  Petitions 

are available in our 
office	 if	 you	 would	
like to sign or assist 
in the collection of 
signatures.

This proposed 
law will provide 
tranquility to people 
excluded by the 
federal law of REAL 
ID, so they can 
drive legally in the 
State of Wisconsin.  
The driver’s 
card will not 
reflect a person's 
i m m i g r a t i o n 

status as many people have been 
excluded by REAL ID. The police 
will not be able to use the driver’s 
card to question someone about 
their immigration status, and it 
would help police to identify the 
identity and record of the person 
who is driving.  There was a lot of 
support on the part of police chiefs 
and sheriff's association statewide 
regarding this proposal.  If we 
don’t help in this effort to collect 
signatures, we will not see change.
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2009 Recipients of Richard Oulahan Youth Activist Award
Yazmin Romero * Valeria Gonzalez

2009 Recipients of Joe Rody Award
Ana Avendaño, National AFL-CIO 

Michael Rosen, American Federation of Teachers  (AFT) Local 212
Peter Knoetek, Racine Education Association 
John Rosenow, Council of Rural Initiatives 
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The mission of Voces de la 
Frontera and Voces de la Frontera 
Action are to educate low-wage 
and immigrant workers about their 
employment rights and promote 
community organizing in order 
to achieve policy changes that 
benefit	 the	 immigrant	 community	
and workforce.

COMMITMENT
As a member I commit to 

support the mission and activities 
of Voces de la Frontera.

By completing this application, 
I am also becoming a member of 
Voces de la Frontera Action(501cn) 
which has the same misssion, but 
can play a stronger advocacy role.

Meetings: First Saturday of 
the month, 1 pm, VDLF S. 5th 
Street, Milwaukee.

La misión de Voces de la 
Frontera y Voces de la Frontera 
Action son el educar a personas 
de bajos salarios y trabajadores 
inmigrantes sobre sus derechos de 
empleo y promover organización 
comunitaria en orden de lograr 
cambios	en	pólizas	que	benefician	
a la comunidad de inmigrantes y 
la fuerza de trabajo en general.

PROMETO
Como miembro de Voces de 

la Frontera yo prometo el apoyar 
la misión y actividades de Voces 
de la Frontera.

Al completar esta solicitud, 
usted también se hace miembro 
de Voces de la Frontera Action 
(501cn) la cual tiene la misma 
misión, pero puede jugar un papel 
mayor de apoyo

Reuniones: Todos los 
primeros sábados del mes, 
1pm, VDLF, 1027 Sur de Calle 
5ta, Milwaukee.
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Justice Sponsors    
Jackie Boynton and Peter McAvoy 
Equality Wisconsin
"American Federation of Teachers, Local 212" 
"Ernesto and Olivia Villarreal, El Rey"  
Hawks Quindel S.C.  
Law	Office	of	Peter	Earle	 	
Wisconsin State AFL-CIO 
     

 Equality Sponsors    
"American Federation of Teachers, Wisconsin"  
Azulay Seiden Law Group  
Grant Abert  
La Casa de Esperanza  
Latino Student Organization - MATC 
Leonard Sobczak  
Max Samson and Mary Pinter 
"Painters District Council No. 7, AFL-CIO"  
Racine Educators Association (REA)  
Roberto Hernandez Center - UWM  
"Service Employees International Union, Local 1"  
"Service Employees International Union, WI State Council" 
UMOS Table  
United Auto Wortkers Southeastern Area Community Action Program Council 

 
United Community Center  
United Food and Commercial Workers Union, Local 1473"  
"Sweet and Associates, LLC"
"Union Copy Centers, Inc."    

 Liberty Sponsors    
Christine Neumann Ortiz 
Freya Neumann  
Melinda Scott Krei 
John Rosenow  
Laren Baker and John Drew  
Arthur and Susan Lloyd  
Jack and Lucia Murtaugh 
Ken Greening  
Kristela Cervera  
Miguel and Kelly Salas  
Barbara Quindel 
Dan Wilkens
Edward and Maria Susterich  
Jesus Salas
Larry Marx and Deb Rosen  
"Louis Fortis, Sheperd Express" 
Mary Ochs 
MIKLAT! 
Oscar Tovar  
State Representative Josh Zepnick  
State Representative Pedro Colon  
Dennis and Anne Oulahan 
Diane Lange and William Garvey 
     

 Silent Auction Donors    
Chez Jacques Restaurant  
El Rey Beer  
Garcia's Soccer  
JSK Jewelers  
"Mary Ochs, California Wine and Wisconsin Cheese"  
Monkey Joes  
Sue Ruggles Photography  
The National Café  
 Victoria's Hair Works

Posing from left to right are Yazmin Romero and Valeria Gonzalez.
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¡Conozca sus derechos!  ¡No Ayude a 
Inmigración a Arrestarle!

Muchas veces cuando agentes de 
Inmigración le arrestan una persona en 
su hogar, pueden hacerlo solamente 
porque la persona a quién están 
interrogando les da la información 
que necesitan para hacer el arresto.  
¡Conozca sus derechos!  ¡No ayude a 
Inmigración a arrestarle!  Debe saber lo 
siguiente	y	estar	preparado	si	un	oficial	
toca su puerta:

•	 Pregúntele	 al	 oficial	 que	
se	 identifique.	 	 Cuando	 oficiales	 de	
Inmigración vayan a hogares, le dicen 
que son la Policía.  Hay que preguntar, 
“¿En cuál agencia trabaja usted?” Si 
le conteste diciendo que trabaja con 
el “Department of Homeland Security” 
(Departamento de Seguridad Nacional) 
o con el “U.S. Immigration and Customs 
Enforcement”	 (ICE),	 significa	 que	 ellos	
son de Inmigración.

•	 De	 ninguna	manera	 no	 abra	 la	
puerta.  Mantenga su puerta cerrada.

•	 Pregúntele	al	oficial	si	tiene	una	
orden	oficial	(un	“warrant”).		Inmigración	
NO PUEDE entrar a su hogar a menos 
que	tenga	una	orden	oficial.		Una	orden	
oficial	 es	 un	 documento	 de	 una	 corte	
o agencia del gobierno.  Pregúntele al 
oficial	que	le	muestre	la	orden,	pasándola	
por debajo de la puerta cerrada.  Si la 
orden no se puede pasar por debajo 
de la puerta, abra la puerta solamente 
lo	suficiente	para	poder	recibir	la	orden,	
explicándole	al	oficial	que	no	le	permite	
entrar a su casa hasta que haya leído la 
orden.

•	 Revise	 la	 orden.	 	 Busque	 su	
nombre,	su	dirección,	y	una	firma.		Esto	
le puede ayudar a decidir si la orden 
es válida o no.  La orden estará escrita 

en inglés.  Si usted tiene problemas en 
leerla o entenderla, pregúntele a otra 
persona en su hogar o llámele a otra 
persona que lo ayude a traducirla.

•	 Si	 la	orden	tiene	foto	o	nombre	
de otra persona NO ABRA LA PUERTA.  
Muchas veces Inmigración usa órdenes 
de otras personas para lograr que 
conteste preguntas de usted mismo.  
Devuelva	la	orden	al	oficial	y	dígale	que	
no es usted, y que no abrirá la puerta o 
contestara preguntas.

•	 Si	 la	 orden	 tiene	 su	 nombre	
pero le parece inválida devuélvala por 
debajo de la puerta cerrada y dígale que 
no es válida y que no abrirá la puerta o 
contestara preguntas.

•	 Si	 la	 orden	 es	 válida,	 tiene	
una	firma	de	 Immigration	and	Customs	
Enforcement, tiene su nombre y 
dirección,	no	 le	permite	al	oficial	entrar	
a su casa, sino vaya usted afuera.  Esto 
es muy importante si usted vive con 
otras personas que tengan problemas 
de inmigración.

•	 No	 conteste	 ninguna	 pregunta.		
Déle su nombre verdadero, pero no 
conteste ninguna otra pregunta y no 
firme	ningún	papel.		Dígale	al	oficial	que	
no contestará ninguna pregunta hasta 
que haya hablado con un abogado.

Los agentes de Inmigración podrían 
intentar a convencerle a contestar 
sus	 preguntas	 o	 firmar	 papeles,	 pero	
es su derecho, a pesar de su estatus 
inmigratoria, rechazar el contestar 
preguntas hasta que haya hablado con 
un abogado.  Sin una orden, no pueden 
arrestarle si no conteste sus preguntas.  
¡Conozca sus derechos y úselos para 
protegerse usted y su familia!

Know Your Rights!  Don’t Help 
Immigration Arrest You!

Often times when Immigration 
agents arrest a person from their home, 
they are able to do so only because the 
person they are questioning gives them 
the information they need to make the 
arrest.  Know your rights!  Don’t help 
Immigration arrest you!  You should 
know the following and be prepared if 
any	officer	knocks	on	your	door:

•	 Ask	 the	 Officer	 to	 Identify	
Himself.		When	Immigration	officials	go	
to houses, they say they are the Police.  
You must ask, “What agency are you 
with?”		If	the	officer	replies	that	he	or	she	
is with “The Department of Homeland 
Security” or “U.S. Immigration and 
Customs Enforcement” (ICE), they are 
with Immigration.

•	 Don’t	Open	the	Door.		No	matter	
what, keep the door closed.

•	 Ask	 if	 He	 Has	 a	 Warrant.		
Immigration may NOT enter your home 
unless they have a “warrant.”  A warrant 
is a document issued by a court or 
government	agency.		Ask	the	official	to	
show you an arrest or search warrant, 
passing it under the closed door.  If the 
warrant	does	not	fit	under	the	door,	open	
the door only wide enough to receive 
the warrant, explaining that you are 
not allowing Immigration to enter your 
house until you have read the warrant.

•	 DO	NOT	OPEN	THE	DOOR	IF	
HE CANNOT SHOW YOU A WARRANT. 

•	 Examine	 the	 Warrant.	 	 Look	
for your name, your address, and a 
signature.  This can help you decide 
whether or not the warrant is valid.  The 
warrant will be in English.  If you have 
trouble reading it or understanding it, 

get someone else in your house or call 
someone to translate it for you.

•	 If	 the	 Warrant	 Has	 Someone	
Else’s Picture or Name DO NOT OPEN 
THE DOOR.  Often times, Immigration 
agents use warrants for other people 
to get you to answer questions about 
yourself.  Return the warrant to the 
officer	 and	 say	 that	 it	 is	 not	 you,	 and	
you will not open the door or answer 
questions.

•	 If	 the	 Warrant	 has	 your	 name	
but looks Invalid return it under the door 
and say that it is incorrect and you will 
not open the door or answer questions.

•	 If	 the	 Warrant	 is	 Valid,	 has	 a	
signature from Immigration and Customs 
Enforcement, has your name and your 
address, do not allow Immigration 
into your home, but go outside.  This 
is especially important if you live with 
other people who may have Immigration 
problems.

•	 Don’t	Answer	Questions.	 	Give	
your real name, but do not answer any 
other questions and do not sign any 
papers.	 	 Tell	 the	 officer	 you	 will	 not	
answer any questions until you speak to 
an attorney.

The Immigration agents might try to 
convince you to answer their questions 
or sign papers, but it is your right, 
regardless of your immigration status, 
to refuse to answer questions until you 
have spoken with an attorney.  Without 
a warrant, they cannot arrest you if you 
do not answer their questions.  Know 
your rights and use them to protect you 
and your family!

Estudiantes Se Manifiestan en Contra de FAIR
Mi nombre es Kennia Coronado, 

soy miembro del grupo estudiantil 
Estudiantes Unidos por Derechos del 
Inmigrantes (sus siglas en Inglés son 
SUFRIR.)  El 13 de Octubre marchamos 
frente	a	 la	oficina	del	congresista	Paul	
Ryan con la esperanza de que tome 
una posición en contra del odio y los 
grupos de odio.

Al enterarnos que Ryan estaba 
participando en el evento organizado por 
el grupo antiinmigrante FAIR decidimos 
hacer una manifestación.  Este grupo 
es la organización antiinmigrante más 
grande del país que constantemente 
difama a los indocumentados 
llamándolos ilegales y apoyando pólizas 
que quitan derechos de los trabajadores 
y separan familias.  La entrevista de 
Ryan solo dio más credibilidad a ellos 
por ser injusta a nuestras comunidades 
locales.  Nuestros políticos no deberían 
tomar parte en estas actividades.

Nuestra meta era que nuestras 
voces fueran escuchadas, no solamente 
en Racine sino en cualquier lugar que 

nuestras comunidades están batallado 
una situación similar.  Que tengan en 
mente siempre que estamos juntos en 
esto, bueno o malo.

Como una estudiante Latina en 
Racine, honestamente puedo decir que 
sentí el apoyo que Ryan le brindaba a 
FAIR.	 	 Aunque	 debemos	 "confiar"	 en	
nuestros	 oficiales	 elegidos,	 sentí	 la	
traición.  No podemos dejar estos actos 
de odio sin hacer absolutamente nada.  
Con la protesta, siento que nuestro 
mensaje atravesó y que nos damos 
cuenta de lo que sucede en nuestra 
sociedad.  También demostramos que 
no tenemos miedo al tomar acción por 
lo que creemos justo.  Estoy contenta 
de avisar que después de nuestra 
protesta Paul Ryan se ha distanciado 
de FAIR y su nombre ha sido eliminado 
de la página de web del evento de 
FAIR.  Esto no hubiera sido posible 
sin la participación de la comunidad, 
nuestra comunidad.  La unidad es una.  
Si, se puede. 

 Students Protest FAIR
My name is Kennia Coronado and 

I am a member of Students United for 
Immigrant Rights (SUFRIR) On October 
13th we rallied in Racine against hate.  
We marched and chanted in front 
of	 Congressman	 Paul	 Ryan's	 office	
in hopes that he would take a stand 
against hate and hate groups.   

We decided to protest when we 
found out that Ryan was listed as a 
participant in an event hosted by the 
anti-immigrant group Federation for 
American Immigration Reform (FAIR)’s.  
This group is the biggest anti-immigrant 
organization in the country and they 
work hard to degrade the undocumented 
by calling them illegals and supporting 
policies that undercut worker rights and 
separate families.  Ryan's interview just 
gave them more credibility for being 
unfair to our local communities.  Our 
politicians shouldn't do these types of 
activities.  

Our goal was to let our voices be 
heard not only in Racine, but anyplace 
that our communities have dealt with a 
similar situation.  Keeping in mind we 
are all together in this, good or bad.  

As a Latina student in Racine , 
I can honestly say I felt as if Ryan 
showed support to FAIR.  Although 
we are supposed to "trust" our elected 
official’s	 choices,	 this	 felt	 like	 betrayal.		
We cannot let these acts of hate slide.  
With our protest, I felt that our message 
went across that we are aware of what 
goes on in our society and willing to 
take a stand for what we believe in.  I 
am happy to say that after our protest 
Paul Ryan has distanced himself from 
FAIR his name has been removed 
from the event page on his website.  
This wouldn’t have happened without 
community involvement.  Unity is one.  
Yes, we can.

JOVENES/YOUTH
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Ordenanza del Concilio Común Detenida 
Los recientes atentados del Concilio 

Común para pasar una ordenanza 
requiriendo que personas que apliquen 
para licencias de negocios provean 
prueba de ciudadanía ha sido demorada 
por el momento.

El 29 de septiembre, el Concilio 
Común votó para posponer el voto en la 
ordenanza para dar a los constituyentes 
más tiempo para revisar la controversial 
medida.

La ordenanza estaba señalada el 
hacer que los ciudadanos cumplieran 
con el Acta federal del 1996 de 
Reconciliación de Responsabilidad 
y Oportunidad de Empleo en EEUU.  
Oponentes de la propuesta ordenanza 
discutieron que la ordenanza propuesta 
va a hacerle daño a la economía local y 
va a llevar a que más familias pierdan 
su sustento y hogares.

La ordenanza hubiera requerido 
que la ciudad rechazara aplicaciones de 
licencias de negocios o la renovación 
de estas a personas sin documentación 
que pruebe el estado de su  ciudadanía.

El alcalde Tom Barrett publicó una 
declaración	 diciendo	 que	 su	 oficina	
estaba en contra de la propuesta, ya 
que las regulaciones de inmigración 
están bajo la jurisdicción federal, no 
de la ciudad.  La declaración fue leída 
en la reunión organizada por Voces de 
la Frontera el sábado 10 de octubre.  
Más de 2,000 personas marcharon 
para protestar la propuesta del Concilio 
Común  y para demostrar su apoyo 
a favor de la reforma inmigratoria y 
licencias de manejar para inmigrantes 
indocumentados.

The Milwaukee Common Council’s Ordinance 
The Milwaukee Common Council’s 

recent attempt to pass an ordinance 
requiring people applying for business 
licenses to provide proof of citizenship 
has been put on hold for now.

On September 29th, the Common 
Council voted to postpone voting on the 
ordinance to give constituents more time 
to review the controversial measure.

The ordinance was supposed to 
make the city in compliance with the 
federal U.S. Responsibility and Work 
Opportunity Reconciliation Act of 1996. 
Opponents of the proposed ordinance 
argued that the proposed ordinance 
would hurt the local economy and lead to 
more families losing their livelihoods and 

their homes. The ordinance would have 
required the city to reject applications 
for new or renewed commercial licenses 
without documented proof of legal 
status.

Mayor Tom Barrett released a 
statement	 saying	 that	 his	 office	 was	
against the proposal, as immigration 
regulation is under federal jurisdiction, 
not the city’s. The statement was read 
at a rally organized by Voces de la 
Frontera on Saturday, October 10th. 
Over 2,000 people marched to protest 
the Common Council’s proposal and 
to show support for immigration reform 
and driver’s licenses for undocumented 
immigrants.

VDLF Joins Coalition Opposing the Mayoral 
Takeover of MPS

Editor’s Note: Voces de la Frontera 
joins a coalition of groups opposing 
the mayoral takeover of MPS.  This 
short piece by Jennifer Morales, VDLF 
supporter and former Milwaukee School 
Board representative, outlines some 
reasons for concern.

At the beginning of November, 
a handful of Milwaukee legislators 
introduced a bill that would allow Mayor 
Tom Barrett to take over the Milwaukee 
Public Schools. Voces de la Frontera 
has joined nearly 30 other Milwaukee 
religious, community, social justice, 
labor, and parent groups in the Coalition 
to Stop the Takeover. The Coalition’s 
member organizations represent tens 
of thousands of concerned people in 
Milwaukee and across the state who 
want	 to	 fight	 the	 takeover	 and	 instead	
promote meaningful improvements to 
the Milwaukee Public Schools.

The proposed takeover bill would 
give most powers—including the power 
to	hire	and	fire	 the	superintendent,	 the	
authority to create the district’s budget 
and negotiate union contracts, and 
the power to set the local property tax 
levy—to the mayor. The bill retains an 
elected school board that would have 
no real power except to possibly set 
discipline policy for students and to hear 
(but not be able to act on) parent and 
community complaints.

There are many important reasons 
why we should oppose a mayoral 
takeover of the Milwaukee Public 
Schools, but here I highlight a few that 
I think are key to Latinos, immigrant 
families and new voters:

•	 The	 takeover	 concentrates	
power in the hands of one person who 
won’t be held accountable for education 
issues alone. It’s hard enough to hold 
the mayor accountable with a vote 
once every four years for all the areas 
of responsibility he already has—and 
Milwaukee’s history shows that our city 
is very reluctant to get rid of a mayor 

who is doing an OK job. The last time 
any incumbent mayor was voted out 
of	office	was	nearly	80	years	ago.	Our	
children’s needs will just get thrown into 
the mix of “issues” to rate the mayor on 
when we go to vote. Should we really be 
considering	 his	 performance	 on	 fixing	
pot holes and garbage pick-up with how 
well he educates our children?

•	 Children	 and	 teachers	 of	
color and immigrant children get less 
attention in mayor-controlled districts. 
In other cities a clear pattern has 
emerged: mayors design schools 
and direct resources to white, middle-
class neighborhoods in an attempt to 
stop	 or	 reverse	 white	 flight	 from	 the	
cities. Schools in Latino and black 
neighborhoods are often closed and the 
parents—lacking accountable, elected 
school board representation—are 
powerless to protest. Fewer teachers 
of color are hired or retained and fewer 
children of color are placed in gifted and 
talented programs.

•	 The	 United	 States	 is	 still	
recovering from a legacy of anti-
immigrant, sexist, and racist voting 
policies. In the U.S. women and people 
of color have fought long and hard—
suffering abuse, jail time, and even 
death—to win our equal right to vote. 
We have had to struggle even in recent 
elections to maintain access to the polls 
for non-English speakers and recently 
naturalized citizens. We shouldn’t be 
so quick to give up our hard-won rights 
to vote at any level of government, 
especially for a short-term, unproven 
reform. 

There are many other good reasons 
to oppose this power grab by the mayor. 
You	 can	 find	 out	 more	 at	 the	 website	
of the Educators Network for Social 
Justice at  www.ensj.org or by joining the 
Coalition to Stop the Takeover. Contact 
Jennifer Morales at jemorales1668@
sbcglobal.net	to	find	out	when	the	next	
meeting will be.

VDLF Se Une a Coalición en Oposición de la Toma 
de Posesión de MPS por Parte de la Alcaldía

Nota del Editor: Voces de la Frontera se une 
a una coalición de grupos opuestos a la toma de 
posesión de MPS por parte de la Alcaldía.  Este 
breve comentario de Jennifer Morales, quien 
apoya a VDLF y es ex representante de la Junta 
de las Escuelas Públicas de Milwaukee, señala 
algunas razones preocupantes.

A principios de noviembre, un número 
de legisladores introdujeron un acta que le 
permitiría al Alcalde Tom Barrett  tomar posesión 
de las Escuelas Públicas de Milwaukee.  Voces 
de la Frontera se ha unido  a unos 30 grupos 
religiosos, comunitarios, de justicia social, 
trabajo y de padres de familia de Milwaukee en 
la Coalición  para  detener la toma de posesión.  
Las organizaciones miembros de la coalición 
representan miles de personas preocupadas en 
Milwaukee y a través del estado quienes quieren 
luchar en contra de la toma de posesión y en 
cambio promover mejoras significativas en las 
Escuelas Públicas de Milwaukee.

El Acta de Toma de Posesión propuesta 
le dará al Alcalde más poder, incluyendo el  
de contratar y despedir al superintendente, la 
autoridad de crear el presupuesto del distrito 
y negociar los contratos de los sindicatos y el 
poder de fijar el alza  a los impuestos de las 
propiedades. El acta conserva una junta escolar 
elegida,  la cual no tendrá poder real excepto 
la posibilidad de crear políticas de disciplina 
para los estudiantes y escuchar las quejas de 
los padres de familia y  la comunidad sin poder 
actuar.

Existen razones importantes por las cuales 
nosotros debemos  oponernos a la toma de 
posesión de las Escuelas Públicas de Milwaukee 
por parte del Alcalde y aquí señalo algunos de 
los puntos importantes para Latinos, familias de 
inmigrantes y nuevos votantes:

• La toma de poder se va a  concentrar  en 
las manos de una persona quien no va a hacerse 
responsable por los  problemas  educativos  
porque  él ya tiene suficientes asuntos para 
resolver y la historia de Milwaukee demuestra 
que la ciudad no está dispuesta a deshacerse 
de un alcalde que está haciendo un trabajo 
aceptable.  La última vez que un alcalde fue 

vetado por el mismo motivo fue hace 180 años. 
Nuestros hijos simplemente van a ser lanzados 
dentro de la mezcla de “asuntos” para  juzgar 
al alcalde cuando vayamos a votar.  ¿Debemos 
nosotros evaluar su actuación en el arreglo de 
calles y la recolección de basura combinado con 
qué tan bien educa a nuestros hijos?

• Los niños de color y los hijos de 
inmigrantes reciben menos atención en los 
distritos controlados por el alcalde.  En otras 
ciudades ha emergido un patrón claro: los 
alcaldes diseñan escuelas y dirigen recursos 
hacia los vecindarios blancos de clase media 
para detener o revertir la salida de los blancos 
de esas ciudades.  Las escuelas en vecindarios 
Latinos y negros usualmente están cerradas 
y los padres no tienen el poder de protestar 
porque faltan miembros en la junta escolar 
responsable, elegidos para representarlos.  Se 
contratan o mantienen menos maestros de color 
y se colocan menos niños de color en programas 
talentosos.

• Los Estados Unidos aún se están 
recobrando del legado de políticas de votantes 
anti-inmigrantes, sexistas y racistas.  En EEUU 
mujeres y gente de color han luchado por mucho 
tiempo-sufriendo abusos, encarcelamiento y 
hasta la muerte-para ganar nuestra igualdad de 
derecho a votar.   Nosotros hemos tenido que 
luchar en elecciones recientes para mantener el 
acceso a las urnas para la gente que no habla 
inglés y para ciudadanos recién naturalizados.  
Nosotros no debemos entregar fácilmente 
nuestros derechos a votar en cualquier nivel 
de gobierno ganados con tanto esfuerzo, 
especialmente en una reforma de corto plazo y 
no probada.

Existen muchas otras buenas razones 
para oponerse a que el alcalde tome el poder.  
Usted puede encontrar más información en la 
página de la Internet de Educators Network for 
Social Justice en www.ensj.org o formando parte 
de la Coalición Contra La Toma De Posesión.  
Contacte a Jennifer Morales en jemorales1668@
sbcglobal.net para averiguar cuando se va a 
llevar a cabo la próxima reunión.



DÍA DE LOS MUERTOS/DAY OF THE DEAD Voces de la Frontera - Noviembre 2009 / November 2009    | 10

CHRISTINE
Estabamos todos reunidos,
En Voces de la Frontera
Cuando llegó la muerte,
Sin que nadie la trajera.

Llegó media borracha,
Pues venia de una cantina,
¿A quien me llevare primero?
Creo que empezare con Cristina.

Cristina se defendió,
En esos precisos momentos,
Yo no puedo ir contigo,
Porque no tengo documentos.

Eso a mi no me importa,
contestó la descarada,
yo te llevare conmigo,
aunque seas indocumentada.

Estamos aquí llorando,
Todos con mucha ira,
Ahora	quien	nos	defiende,
De las garras de la migra.

Esta hermosa mujer,
Ya descansa en el panteón,
Rodeada de angelitos,
Cantandole una  canción

FREYA
Muy contenta estaba Freya,
Brindando con gran emoción,
Su operación fue exitosa,
Le remendaron el corazón.

De esta ya me salvé,
Gritaba llena de gozo,
Pero llegó la muerte,
y cargó hasta con su esposo.

De todos modos,
Ellos salieron ganando,
Ya se encuentran en el cielo,
De la gloria disfrutando.

BILL Y JOANNE
Entraron Bill y Joanne,
A Voces de la Frontera,
Como siempre muy dispuestos,
Ayudando en lo que fuera.

Debemos luchar unidos,
Gritaban con alegría,
No permitamos que este asunto,
Se convierta en porquería.

¡Pero por Dios que desgracia!
Después de unos minutitos,
La muerte se los llevó,
Volando como angelitos.

2 JUANES
Estaban los 2 Juanes,
Como siempre muy diligentes,
Organizando una marcha,
De 1 millón de gentes.

Se presenta la parca y les dice,
Hey, hey, todos con calma,
No ven que ponen en aprietos,
Al Presidente Obama.

Pues lo sentimos mucho,
Y ya deja de oratoria,
¿Para que se comprometió?
La reforma migratoria.

La muerte muy enojada,
Sin nada de compasión,
Se los llevó marchando,
Hasta el fondo del panteón.

LINDAS ORGANIZADORAS
En Voces reunidas en una pieza,
Jeanne, Rosa, Melanie, Jill y 

Vanessa,
Muy lindas organizadoras,
En eso llega la muerte diciendo,
Yo me las llevo a todas.

Ellas no querían ir,
Con este adefecio mortuorio,
Y corrieron a esconderse,
Debajo de su escritorio.

La muerte no estaba dispuesta,
A perder este botín,
Y se las llevó a todas,
Para adornar su jardín.

Todos lloramos su muerte,
Pues nos abandonaron ellas,
Ahora están en el cielo,
Opacando a las estrellas.

KEN
Andaba Ken un día,
Trabajando allá afuera,
Repartiendo el periódico,
De Voces de la Frontera.

La muerte lo estaba rondando,
Montando un corcel al trote,
No encontraba como llevarselo,
Pues estaba muy grandote.

Muerte, conmigo no puedes,
Porque soy muy alto y fuerte,
Si te atreves a acercarte,

Yo te daré la muerte.

La muerte nomas se sonrió,
Y cuando estaba durmiendo,
No se pudo defender,
Lo agarró desprevenido.
Ken descansa en el panteón, 
Muy quitado de la pena,
Disfrutando al leer el periódico,
De Voces de la Frontera.

FRANK
Frank fue un gran fotógrafo,
Con espíritu servicial,
Por eso llegó a Voces,
Para ver en que ayudar.

Pero este buen señor,
Con una cosa no contaba,
Que la muerte sin pudor,
Muy contenta lo esperaba.

Con su cámara se defendió,
Pegándole en la calavera,
También en las costillas,
Y por último en la cadera.

Pero de nada valió,
Aun con los huesos rotos,
La muerte se lo llevó,
Y en el panteón toma fotos.

MARIA MORALES
Hijos de María Morales,
Gritaban desde Racine,
Vamos a luchar unidos,
Para mejor vivir.

Esta entusiasta señora,
Trabajaba en lo que fuera,
Por la causa muy justa,
De Voces de la Frontera.

También en Racine hace aire,
Animaba a toda su gente,
No sabiendo que la muerte,
Se la llevó de repente.

Pero eso ya pasó,
Pues dejo buena semilla,
Ahora sus seguidores,
Luchan como Pancho Villa.

Calaveras por Raúl Rodríguez



CONOCE TUS DERECHOS/KNOW YOUR RIGHTS Voces de la Frontera - Noviembre 2009 / November 2009    | 11

1027 S. 5th Street, Milwaukee, WI 53204

Noviembre-November
4 - Interfaith Vigil - 6:30 p.m., Faith United Methodist Church
     400 S. 91st St.

5 -- Noon-Immigration & Customs Enforcement
      310 E. Knapp St.
  
7 - Atty: Israel Ramon (9:00 a.m. 11:00 a.m.)
     Woker's Compensation

14 -- Atty: Davorin Odrcic  (9:00 a.m 11:00 a.m.)
        Immigration

18 -- Llamada telefonica con Gutierrez

21 -- Atty: Terry Mambu-Rasch  (9:00 a.m. - 11:00 a.m.)
								Labor	rights,	Criminal	and	Traffic	defense

25 - Atty. Stephen Bernam (5:00-7:00 pm)
       Immigration

Diciembre-December
2 - Vigil Saint Hyacinth, 1414 W. Becher St, Milwaukee WI  53215

3 -- Vigil in front of ICE-Noon

5 - Atty. Michelle Peters (9:00 a.m.-11:00 a.m.
     Compension de Trabajadores

3 -- Membership Annual Meeting

12 -- Atty: Davorin Odrcic/Sarah Blackwell  (9:00 a.m 11:00 a.m.)
        Immigration

18 -- International Migrants Day, 6:30 p.m. Celebration of las Posadas

19 -- Atty: Mark Sweet  (9:00 a.m. - 11:00 a.m.)
								Derecho	de	los	Trabajadores,	Casos	Criminales	y	de	Trafico

23 - Atty. Stephen Bernam (5:00-7:00 pm)
       Immigration

Goodbye Lou Dobbs * Adios Lou Dobbs 
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