
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 “s-
comm” 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

   

Actividad iniciada por el Comité Primero de Mayo de Boston (Acción Global de Massachusetts, Coalición 26 de Julio, Tecschange, Latina/os por el Cambio Social, Alternativa 
Socialista, Partido Socialista USA, Partido de los Trabajadores Socialistas, Coalición ANSWER) y endorsado por: ACLU - MA, Boston-Cambridge Alliance for Democracy, Boston 
United National Antiwar Committee,Center for Nonviolent Solutions, Centro Presente, Chelsea Uniting Against the War, Circulo Bolivariano MLK Jr., CISPES, Code Pink, 
Community Church of Boston, Dominican Development Center, FMLN Boston, Harvard No Layoffs Campaign, Immigration Pastoral Center, IWW, International Action Center, 
MassCOSH/Centro de Trabajadores, Mass. Jobs with Justice, MataHari: Eye of the Day, MIRA, National Lawyers Guild - MA, Party for Socialism & Liberation(PSL), Polo 
Democrático Alternativo de Boston, Project Voice AFSC, Proyecto Hondureno, Resist the Raids!, Stop the Wars Coalition, Student Immigrant Movement, Student Labor Action 
Movement (SLAM), Veterans for Peace, Unite Minority Neighborhoods, United for Justice with Peace,  Worcester Immigrant Coalition, Worcester PeaceWorks 


	Slide 1

