
¡Luchemos por el cambio! 

Alto a las redadas y deportaciones 
Las redadas de la migra han aumentado dramáticamente en los últimos años. Hay 
redadas más frecuentes, y muchas son muy grandes. Hubo una redada grande en 
mayo del 2008 en la fábrica de carne Agriprocessor en Postville, Iowa, no muy lejos 
de Minnesota. Esta redada dejó cientos de trabajadores latinos arrestados, familias 
separadas, vidas destruidas, y la economía de esta ciudad también casi destruida. La 
redada en el 2006 en Worthington, Minnesota tuvo resultados trágicos también. 
Cada redada y deportación destruye vidas, familias y comunidades. 

Queremos un alto a las redadas y deportaciones. Cada inmigrante arrestado en una redada significa una familia 
cruelmente dividida. Cada inmigrante deportado significa otra familia en más pobreza y desesperación. No hay 
mejor momento que este con el cambio del gobierno en Washington para exigir 
un fin a las redadas y deportaciones.  

Queremos una moratoria de redadas y deportaciones 

Hay dos maneras de parar las redadas y deportaciones. El presidente Obama 
podría parar las redadas y deportaciones hoy mismo con una orden a través del 
poder ejecutivo, el cual él representa. Por favor llame al presidente Obama - 202-
456-1111 - para exigir un alto a las redadas y deportaciones a través de una 
orden del poder ejecutivo, que declare una moratoria – un paro temporal – hasta 
que aprueben una reforma comprensiva de inmigración. 

El congreso también podría aprobar una ley de moratoria – un paro temporal – de redadas y deportaciones. 
Estamos pidiendo al congresista Keith Ellison que él inicie o apoye una propuesta de ley para una moratoria 
inmediata de redadas y deportaciones. Por favor llame al congresista Ellison al 612-522-1212 o al 202-225-
4755 para pedirle que proponga una moratoria en el congreso.  

¡Si se puede!  

MIRAc está organizando para presionar a los políticos para parar las 
redadas y deportaciones. Nuestra propuesta es una moratoria inmediata. Se 
puede lograr si luchamos. Hemos visto que los políticos no toman acción si 
no sienten la urgencia de la situación. Necesitamos expresarles a los 
políticos esta urgencia que sentimos en la comunidad. 

Para lograr este cambio, necesitamos tu ayuda y participación. Te invitamos 
a participar con MIRAc en la lucha por los derechos de los inmigrantes. 
Visite nuestra página web o llámenos para ver las próximas actividades de 
MIRAc. ¡Si se puede! 
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