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Estimado empresario,                                                                            11 de abril de 2017 

El lunes 1ro de mayo, Voces de la Frontera tendrá un “Día sin latinxs, inmigrantes y refugiados” a través del 

estado para exigir al gobernador Walker que despida al alguacil Clarke por sus esfuerzos de convertir sus 

sheriffs en agentes de Inmigración (287g) y exigiremos al gobernador Walker que bloquee legislación estatal 

antiinmigrante (“anti-santuario”) y que devuelva licencias de conducir a inmigrantes.  

 

El año pasado a través de Un Día Sin Latinos e Inmigrantes derrotamos esta misma legislación estatal anti-

inmigrante y tenemos confianza que si demostramos el  mismo poder este 1 de mayo lograremos victoria de nuevo. 

El 13 de febrero del 2017 demostramos ese mismo poder en contra la política de 287g y Trump y inspiro un 

movimiento popular nacional que ahora está culminando en un día nacional el 1 de mayo de protestas masivas y 

huelga general apoyado por muchas organizaciones diversas.  

 

Una  parte clave de nuestro éxito ha sido el apoyo de las empresas pequeñas y granjas en Wisconsin. Este año, 

realizaremos una marcha estatal el 1ro de mayo a las 12pm saliendo de 1027 S. 5th St. en Milwaukee. 

Recibiremos la Peregrinación por la Justicia que caminará de Madison exigiendo el despedido de Clarke y 

juntos marcharemos a la corte del condado en 901 N. 9th St.  Pedimos su apoyo en las maneras siguientes:  

 

  En apoyo a nuestra comunidad pedimos que cierre su negocio ese día para demostrar la importancia de nuestra 

contribución económica.  Todos los negocios que cierran serán públicamente reconocidos y pediremos que la gente 

los patrocine.  

 A                permiso a sus empleados para que ellos y sus familias se unan a la movilización de las 12pm a 

las 3pm en Milwaukee el 1ro de mayo de 2017.  

 Favor de contactar al gobernador Walker al 608-266-1212 y pídale que despida Clarke, bloquee la legislación 

antiinmigrante y apoye legislación para las licencias de conducir a los inmigrantes.   

 Favor de dar una donación deducible de los impuestos para compensar los gastos del evento, que incluyen: 

permisos, transporte de otros pueblos, comerciales, impresión de volantes y más. 

 Si su negocio tiene comerciales en la radio o televisión, favor de donar sus comerciales para la marcha. 

 Ponga la pancarta del evento en su empresa y distribuya volantes a los clientes, amigos y familia.  

Horario del 1ro de mayo: 

 12pm - Marcha sale de 1027 sur de la calle 5 en Milwaukee. Se une con la Peregrinación por la Justicia. 

 1:30pm – Manifestación en frente de la corte del condado. 

 3pm – Se termina la manifestación.  

Favor de contactarme al 414-736-2835 o christine@vdlf.org con cualquier pregunta. Muchas gracias por su interés y 
participación.  

Atentamente, 

 
Christine Neumann-Ortiz, Directora Ejecutiva, Voces de la Frontera  

mailto:christine@vdlf.org

