Que Puede Hacer Usted???

La Coalición del Primero de Mayo

1. Únase a la Coalición del Primero de Mayo
La campaña de este ano será pelear por una ordenanza
de la ciudad que forcé que el departamento de policía
de Santa Ana pare de colaborar con el departamento de
Inmigración,
Para atender una junta general mande un correo
electrónico a ocmayday@gmail.com

La Coalición esta formada por:

2. Si usted ve a un reten, usted tiene el derecho de estar en
la banqueta con pancartas que avisen a otros conductores que un reten esta en proceso. Pasen la voz. Mande un
texto a tod@s sus contactos.

OC DREAM Team

Chican@s Unidos
DeColores Queer OC
El Centro Cultural de México
Industrial Workers of the World
OC Peace Coalition
Occupy Santa Ana
RAIZ

3. Ayude a informar a otros sobre que es Comunidades
“SEGURAS” y como separa a familias y criminaliza a
toda nuestra comunidad.

Colectivo Tonantzin

4. Organicé en su comunidad
Si quiere organizar una platica comunitaria educativa
sobre el tema y sobre que podemos hacer juntos para
cambiar esta póliza en Santa Ana,
- visite nuestra pagina: www.ocmdc.org

Contáctenos

- o contáctenos por correo a: ocmayday@gmail.com
- o por teléfono: (657) 210-0263
5. Marche con nosotr@s el primero de Mayo y demande un
alto al las deportaciones y alto a la poli-migra en Santa Ana.
MARCHA del Primero de Mayo

Acompáñenos el Miércoles, 1 de Mayo, 2013
Donde: el Parque Sasscer (Parque de las Panteras
Negras) en la esquina de Santa Ana Blvd. y Ross en
Santa Ana
Hora: 2:00 PM

La Coalición del Primero de Mayo
del Condado de Orange
Presenta:

SEIU-USWW

www.ocmdc.org
ocmayday@gmail.com
(657) 210-0263
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Que es el programa de
ComUnidAdES “SEGURAS”?
El programa de Comunidades Seguras es un programa federal
que se implemento por toda la nación el primero de Enero del
2013. Este programa dicta que las estaciones de policías de
toda la nación pueden compartir información con ICE/
Inmigración para identificar, categorizar y deportar a personas indocumentadas viviendo en los Estados Unidos.
Esto significa que cualquier ticket que agarre y requiera que
su huella sea tomada será compartida con ICE y su huella será
procesada para determinar si usted esta indocumentad@ o
no. Si usted es identificad@ por ICE, ICE l@ categorizara en uno
de 3 niveles de prioridad para deportación.

Como nos afecta
Comunidades “Seguras”
En la Nación
Un reporte por el departamento de Inmigración (ICE) indica que
el numero de personas inidentificadas y deportadas por el programa Comunidades “Seguras” a aumentado 580% del 2009
(14,364) al 2012 (83,815)!
Proyectan que este año, las deportaciones bajo Obama
alcanzaran un record de 2 millones de personas
(Reporte por New York Times)

Y SEPARA A NUESTRAS FAMILIAS

Estado

# de personas deportadas
(Nivel 3)

CA (2009-2012)

23,628

AZ (2008-2012)

7,984

LA CIUDAD DE SANTA ANA
TIENE UN CONTRATO CON INMIGRACION (ICE)!

ALTO A LA INSEGURIDAD! ALTO A SEPARACION DE FAMILIAS!
Ejemplos de Los 3 niveles
Primer Nivel: Si usted a cometido una felonía

Tercer Nivel: Si usted a cometido un delito menor, una infracción de trafico, a agarrado un ticket sin ser arrestado, o a
sido citad@ por vender en la calle sin licencia

Del 2009 al 2012 departamentos de policía en California han
mandado 4,323,080 MILLONES de huellas al departamento
de inmigración (ICE).
Este numero es el mas alto de la Nación.
California a deportado a mas gente que Arizona.

En el 2012 Inmigración en colaboración con departamentos de
policía en Orange County identifico y deporto a 8,700 personas en total.

ESTA POLIZA CRIMINALIZA A TODA NUESTRA COMUNIDAD

Segundo Nivel: Si usted a cometido un delito criminal o un
crimen contra propiedad

Como nos afecta
Comunidades “Seguras”
Localmente

Reporte de ICE difundido en Enero del 2013

La ciudad de Santa Ana tiene un contrato con el departamento
de inmigración (ICE). Este contrato puede ser cancelado a cualquier tiempo si l@s concejales lo proponen. El contrato deja que
la cárcel de la ciudad de Santa Ana sea usada como un centro
de detención de inmigración por el departamento de ICE.

Detención de Inmigración en la Cárcel de Santa Ana
769 personas detenidas en total
613 (80%) no avian cometido un delito

De esta forma, la ciudad a colaborado con la policía y con inmigración para detener a gente que la mayoría es inocente y l@s
detiene en el centro de detención de inmigración de Santa Ana.

Detención de Inmigración en la Cárcel Juvenil del Condado
420 jóvenes detenid@s en total
309 (74%) no avían cometido un delito

En el ano 2008, la ciudad genero $4.8 millones de esta forma!

ALTO A LA POLI-MIGRA EN SANTA ANA!!!

