
CREEMOS
GOZAR DE LIBERTAD 
DE MOVIMIENTO

EN TODO EL MUNDO.

QUE TODAS LAS PERSONAS DEBEN

SIN EMBARGO:
Se estima que 11.3 millones de personas 
indocumentadas que viven en los 
Estados Unidos no tienen ningún camino 
para conseguir la ciudadanía.

Entre 2011 y 2016, el número de personas 
que huyeron del Triángulo del Norte en 
busca de asilo en los países vecinos 
aumentó en un 2,249 por ciento.

Desde 2016, 24 migrantes han 
muerto bajo custodia de ICE (Oficina de 
Inmigración y Aduanas). Y, bajo la política 
de ‘Tolerancia Cero’, el gobierno federal 
separó a 2,654 niños de sus padres.

Desde 1986, Estados Unidos ha gastado 
$263 mil millones en la aplicación  
de la ley de fronteras, incluidos $8.43 
millones por día en la detención de 
inmigrantes.

Juntos, podemos liberar nuestras 
comunidades y exigir soluciones 
permanentes de inmigración que 
aseguren la seguridad para todos.  
Sin excepciones.

Esto incluye proporcionar un camino para 
conseguir la ciudadanía para todas las 
personas, abordar las causas de raíz de 
la inestabilidad en los países de origen de 
los migrantes, reformar o desmantelar las 
agencias federales y estatales que asaltan 
y deportan a miembros de nuestras 
comunidades, así como modernizar el 
sistema de inmigración.

CONOCE TU PODER
Usa estos recursos si tienes un problema con 
un oficial de inmigración: 
UNITEDWEDREAM.ORG/HERETOSTAY/ 
KNOW-YOUR-POWER

Envía un texto con FREETOMOVE al 40649 
(EE. UU.) y exige a los legisladores que aseguren 
que nuestro sistema de inmigración ofrezca 
soluciones permanentes que garanticen la 
seguridad para todos.

Visita lushusa.com/freetomove  
para encontrar esta información en  
otros idiomas.
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LAS COMUNIDADES

LAS PERSONAS
SE CONSTRUYEN POR

QUE VIVEN EN ELLAS.

Para más información sobre cómo 
mantener nuestras comunidades 
seguras, combatir las deportaciones y 
aprender más sobre nuestros derechos, 
echa un vistazo a estas valientes 
organizaciones:

UNITED WE DREAM

Es la red más grande dirigida por jóvenes 
inmigrantes en los Estados Unidos. Con 
más de 400,000 miembros, UWD lucha 
por la justicia y la dignidad para todos los 
inmigrantes. UNITEDWEDREAM.ORG

CENTER FOR  
COMMUNITY CHANGE

Empodera a las personas de bajos recursos 
para conseguir un cambio positivo en la 
comunidad. Su red de organizaciones FIRM 
en los Estados Unidos ha sido el lugar de 
reunión y la voz colectiva de este dinámico 
movimiento comunitario que trabaja por 
una reforma de inmigración integral y por 
los derechos civiles de los inmigrantes en 
Estados Unidos. COMMUNITYCHANGE.ORG

MIJENTE

Potencia el poder de los latinxs y chicanxs 
en Estados Unidos que creen en la justicia 
y la autodeterminación para todas las 
personas. Mijente es una organización 
de membresía pro latinx, pro Black, pro 
queer, pro mujeres, pro trabajadores y más. 
MIJENTE.NET 
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