
Caravana de Solidaridad  

c o n  P o s t v i l l e   

Minnesota  

 

 

 

 

 

Waite House Center 

Diciembre/ Lunes 22 a Miércoles 24 

10:00AM-4:00PM 

2529 13th Ave. South 

 Minneapolis -612.721.1681 

Comité Salvadoreño  

Diciembre/Viernes 26 de 10:00-6:00PM 

Diciembre /Sábado 27 10:00-2:00 PM 

301 E. Lake Street. Suite 203 

Minneapolis –612.822.1114 
 

Organizaciones y Negocios que apoyan esta actividad.Organizaciones y Negocios que apoyan esta actividad.Organizaciones y Negocios que apoyan esta actividad.Organizaciones y Negocios que apoyan esta actividad.    
 

   
 Postville  fue escenario de una de las más grandes reda-
das en la historia de Iowa y los Estados Unidos. Aproxi-
madamente 300 personas fueron arrestadas el 10 de Mar-
zo, 2008 cuando laboraban en la empacadora de comida 
Judía Agroprocesadora, Inc.  Nueve meses después,  la 
situación de las personas afectadas ha empeorado. Mien-
tras algunos esperan corte no pueden trabajar y tienen 
brazaletes  atados sus pies, otros, hablan del maltrato re-
cibido en las caréceles. Familias fueron separadas dejan-
do a sus hijos o pareja sin apoyo. Esta es una  verdadera 
tragedia humana y tenemos que ayudar!! 

Tu Apoyo es necesesario y urgente!! 
Dona:  

• Arroz blanco y  frijoles en grano. Maíz y frijoles verdes 
enlatados. Jugos.  

• Pampers  tallas 4-6 
• Medicinas para adultos y niños tylenol, etc.  
• Tarjetas telefónicas-Guatemala & México- 
• Papel para copias o materiales para oficina 
• Escribe tarjetas con mensaje de apoyo 
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Una Actividad de MIRAc– Minnesota Immigrant Rights Action Coalition  
Www.mirac1.wordpress.com/ teléfono  651.389-9174 

La caravana sale:La caravana sale:La caravana sale:La caravana sale:    
        Dia: Domingo 28 de Diciembre Dia: Domingo 28 de Diciembre Dia: Domingo 28 de Diciembre Dia: Domingo 28 de Diciembre     
        Hora:  8:00 AMHora:  8:00 AMHora:  8:00 AMHora:  8:00 AM    

Lugares de Lugares de Lugares de Lugares de RecolecciónRecolecciónRecolecciónRecolección    

Por una Pascua y año Nuevo con Justicia Social para la clase trabajadora inmigrante!! Legalización Ahora!! 

La Conexión  
Latina   

La Invasora 
1400 AM  




