
Estimada Gobernadora Whitmer:  
 
GR Rapid Response to ICE exige que usar su poderes ejecutivos de emergencia para liberar a 
todos los inmigrantes detenidos en el estado de Michigan. Muchas de estas personas--nuestros 
amigos y vecinos--están detenidos  debido a infracciones civiles menores, como manejando sin 
una licencia. Ellos están detenidos en estrecho confinamiento durante una pandemia, y están en 
gran peligro de contraer y morir de COVID-19. Personas en la cárcel no pueden practicar 
distanciamiento social. Las cárceles donde inmigrantes están detenidos son antihigiénicas, faltan 
de atención médica adecuada, son superpobladas, y garantizarán la propagación de la 
enfermedad. 
 
Un former director de ICE ha pedido que miles de inmigrantes sean liberados de la detención. 
Hay un brote de coronavirus en Rikers Island afectando al menos 38 personas. Un empleado de 
un centro de detención de ICE en New Jersey ha dado positivo por  tener COVID-19. 
Inmigrantes detenidos en otro centro de detención en New Jersey están en huelga de hambre por 
jabon. Nuevos brotes en cárceles y centros de detención están inevitables, y 3,000 médicos han 
firmado una carta exigiendo a ICE a liberar a los detenidos. Ya no es una pregunta de si un 
inmigrante morirá de COVID-19 en detención, sino cuántos. 
 
Adicionalmente, estamos pidiendo que usar su influencia para presionar a los alguaciles locales 
para terminar su colaboración con ICE finalizando el intercambio de información con ICE y 
excluyendo ICE de sus cárceles. Canalizar a las personas hacia centros de detención de ICE 
aumenta el número de personas en centros de detención y aumenta esta crisis de salud. Exigimos 
que disminuir la concentración de personas encarcelados en el sistema criminal de Michigan 
participando en aumento de la liberación temprana, citar y liberar , y reserva suspendida de 
personas por violaciones de libertad condicional o probatorio . Pedimos que se tomen medidas 
inmediatas para la liberación antes al juicio, particularmente para poblaciones vulnerables, y que 
para quienes permanecen bajo custodia, las pruebas y los protocolos de atención médica se deben 
implementar de inmediato,así como un mayor acceso a visitas, llamadas telefónicas y correo. 
 
GR Rapid Response to ICE se une con nuestros amigos en el grupo No Detention Centers in 
Michigan al pedir un congelamiento inmediato de las deportaciones y procedimientos judiciales 
de inmigración en persona en interés de proteger la seguridad pública. GR Rapid Response to 
ICE también reconoce que el encarcelamiento masivo es particularmente dañino para las 
personas Negras y trigueñas , y nos gustaría ver usted usar su poder para alejarse de este sistema 
dañino y hacia uno que se base en la justicia transformadora para todas las personas. Tomando 
esto en cuenta, pedimos también liberar todas las personas de edad avanzada que sirven a largo 
plazo y personas con enfermedades crónicas de las cárceles y prisiones  de Michigan. 
 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/release-ice-detainees/608536/
https://thehill.com/homenews/state-watch/488855-top-official-says-new-york-city-coronavirus-jail-outbreak-is-a-crisis
https://www.themarshallproject.org/2020/03/19/first-ice-employee-tests-positive-for-coronavirus
https://www.propublica.org/article/ice-detainee-says-migrants-are-going-on-a-hunger-strike-for-soap
https://www.propublica.org/article/ice-detainee-says-migrants-are-going-on-a-hunger-strike-for-soap
https://nylpi.org/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-LETTER-Open-Letter-to-ICE-From-Medical-Professionals-Regarding-COVID-19.pdf


Gobernadora Whitmer, puede evitar que la historia se repita de una manera horrible al liberar a 
todos los inmigrantes detenidos en Michigan en este momento. 


