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Empezando el 2 de enero, 2016, la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE)
detuvo 121 personas en tres estados – Georgia, Carolina del Norte y Texas.
Entre las personas detenidas hubo mujeres y niños. Inmigración dice que están
buscando a personas quienes son “prioridades para enforzamiento” y/o personas
con órdenes previos de deportación. Lo que sabemos en realidad es que la
mayoría son centroamericanos y que no son riesgos para la seguridad pública.
CATA denuncia estas acciones por la administración de Obama y el
Departamento de Seguridad Nacional que está enfocando en aterrorizar familias
e individuos, muchos de los cuales están en cumplimiento con las ordenes de
inmigración – cumpliendo con las citas de inmigración que tienen y algunas
hasta siendo monitoreado con las pulseras del tobillo.
“Entendemos que estas acciones de parte de ICE están diseñadas para robarle a
las personas su derecho a una audiencia justa antes un juez de inmigración y
para propagar miedo en la comunidad de migrantes,” dijo Jessica Culley de
CATA. “Es el trabajo de nuestras organizaciones de inmigrantes para asegurar
que todas las personas conozcan sus derechos y que luchamos juntos en contra
de estas injusticias.”
Pedimos que en nuestras comunidades se mantengan alertas, pero que no se
espanten. Si tienen información de las actividades de Inmigración, favor de
llamarnos para que podemos tratar de investigar. Nuestros teléfonos son: 856881-2507 en New Jersey, 610-444-9696 en Pennsylvania, y 410-572-5959 en
Salisbury, Maryland.
También, les recordamos, no abren la puerta a nadie sin averiguar quién es. Si
llega un agente de policía o inmigración a su casa, tienen que demostrar una
orden judicial de cateo por la ventana o debajo de la puerta. Debe de tener la
dirección y el nombre de una persona que viva ahí en el papel. Si no tienen esta
información, no les abran la puerta.
Tenemos que estar unidos y les invitamos a mantenerse en comunicación con
CATA.

