El sábado 12 de Febrero nos juntaremos desde todas partes de Massachusetts
frente a la Casa de Estado para luchar contra las intenciones de la administración
de formar parte oficialmente del programa racista y anti-inmigrante mal llamado
“Comunidades Seguras”.
Bajo el pretexto de la seguridad pública, “S-Comm” pone en peligro los derechos
civiles y la seguridad de todos y es un ataque en particular para los inmigrantes
y el pueblo de color. Este programa federal establece que los cuerpos de policía
local verifiquen las huellas digitales de los arrestados en las bases de datos de
Seguridad Nacional (Homeland Security) en busca de estatus migratorio.
Supuestamente en búsqueda de criminales violentos, la mayoría de los detenidos
y deportados son al fin considerados “no criminales”. Esto incluye a los que han sido arrestados ilegalmente, a los arrestados
por ofensas menores como las violaciones de tráfico y aquellos que al fin no se les dio cargo alguno. En el Condado Suffolk, la
única jurisdicción del estado que participa activamente del programa actualmente, 68% de los detenidos y deportados han
sido catalogados como “no criminales”, esto es el sexto más alto porcentaje de todo el país.
El programa “s-comm” es parte de un esfuerzo general contra los inmigrantes que mantiene en un estatus de segunda clase a
millones de trabajadores. Es hora ya que las comunidades de todo el estado nos juntemos en oposición del programa “scomm” y de todos los programas anti-inmigrantes. ¡Los inmigrantes indocumentados no son criminales!

Participemos el sábado 12 de Febrero y en el futuro para demandar:

Para más información contacte al Comité Primero de Mayo de Boston (BMDC) al:
(617) 290-5614 || info@bostonmayday.org || www.BostonMayDay.org
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Community Church of Boston, Dominican Development Center, FMLN Boston, Harvard No Layoffs Campaign, Immigration Pastoral Center, IWW, International Action Center,
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