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Introducción 
 

 
En respuesta a la creciente crisis de salud pública causada por la pandemia de COVID-19 y la 
respuesta inadecuada del gobierno de los Estados Unidos, hemos desarrollado este conjunto 
de herramientas de trabajo para ayudar a guiar y apoyar el trabajo de organizaciones e 
individuxs que buscan exigir la liberación de personas bajo custodia de ICE. Las 
organizaciones y lxs individuxs deben evaluar su capacidad y determinar qué estrategias y 
objetivos se ajustan mejor con los recursos que tienen disponibles y la cantidad de personas 
involucradas. Esta no es una lista exhaustiva de opciones y herramientas existentes, es un 
intento de centralizar lo que ya se ha creado y hacerlo accesible a diferentes contextos locales 
y regionales. 
 
Si hay recursos que no se encuentran aquí que cree que sería útil incluir, comuníquese con 
Bárbara Suárez Galeano via bgaleano@detentionwatchnetwork.org 
 

Valores para guiar nuestro trabajo 
 

 
● Trabajar hacia la abolición y la justicia racial. Las cárceles de inmigrantes son parte 

del complejo industrial de prisiones y es imperativo que las organizaciones de derechos 
de lxs inmigrantes trabajen en solidaridad y coordinación con las organizaciones locales 
contra el encarcelamiento para pedir la liberación de todxs actualmente en jaulas y el fin 
de las redadas y las operaciones judiciales locales. Las cárceles del condado son una 
parte crucial del sistema de detención de inmigrantes, es imperativo que lxs 
organizadorxs que apoyan la liberación de las personas detenidas bajo custodia de ICE 
eleven las demandas de los grupos que trabajan para desmantelar el complejo industrial 
de prisiones. 

● "Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs" viene del movimiento de la justicia por gente con 
discapacidades y captura la esencia de cómo debemos involucrar a las personas 
detenidas en nuestra lucha por su libertad. Mantener una línea de comunicación 
constante con lxs que están dentro de las cárceles de ICE, y con aquellxs que han 
sobrevivido a ese sistema, ayuda a garantizar que nuestro trabajo no tenga 
consecuencias negativas no deseadas para las personas detenidas y responda a sus 
necesidades y prioridades inmediatas. 

● Justicia lingüística y accesibilidad. Sabemos que la mayoría de los recursos no están 
en el idioma de las comunidades más afectadas. Para que nuestras comunidades 
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accedan y comprendan nuestro trabajo y nuestras demandas, necesitamos traducir 
recursos para informar a los afectados por estas pólizas y a sus seres queridos. 
 
 

● ¡Exige libertad para todxs! Este momento destaca por qué las jaulas son perjudiciales 
para la salud pública, las personas no pueden sanar, recuperarse o evitar infecciones 
en las cárceles y prisiones. Nadie será liberado a menos que exijamos que todxs sean 
liberadxs, este no es un momento para hacer excepciones, es una cuestión de vida o 
muerte. Al contrario de cómo el gobierno ha tratado esta crisis, no podemos tratar a 
nadie como desechable. Nuestras demandas determinarán en gran medida lo que 
podemos lograr, lo menos que podemos hacer es presionar para que todxs sean 
liberadxs. 

 

Estrategias Federales 
 

 
 

Objetivo: El Director Interino de Inmigración y Control de Aduanas, 

Matthew T. Albence 
 
Hasta este punto en el año fiscal 2020, ya se han reportado al menos 8 muertes bajo custodia 
de ICE, el mismo número total de muertes reportadas en todo el año fiscal 2019. Dada la 
naturaleza cerrada y abarrotada de la detención de inmigrantes y la incapacidad demostrada de 
ICE para lidiar con brotes de enfermedades infecciosas, COVID-19 tiene el potencial de 
aumentar dramáticamente el número de muertes en detención. Este no tiene que ser el caso. 
Como director interino de ICE, el director Matthew Albence supervisa todas las operaciones 
diarias de ICE y tiene una amplia autoridad sobre las oficinas regionales para ordenar la 
liberación de personas bajo custodia de ICE. El director Albence también puede ordenar a las 
oficinas regionales que suspendan todas las operaciones judiciales. Esto es importante para 
evitar mayores aumentos de la población en detención y para evitar daños adicionales a las 
comunidades inmigrantes que ya viven en momentos de extrema incertidumbre debido a 
COVID-19. El director Albence puede y debe seguir estos pasos para evitar muertes y daños 
prevenibles. 
 
Demandas: 

● Liberación de todas las personas actualmente detenidas bajo custodia de ICE 
● Cesar todas las operaciones locales judiciales locales, incluyendo la aplicación de la ley 

civil y las referencias penales 
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● Elimine los chequeos de ICE, el uso de monitoreo electrónico y las comparecencias a 

corte obligatorias 
● Disponibilidad de llamadas telefónicas y de video gratis para que las personas se 

conectan con sus seres queridos 
● Garantía de que todas las instalaciones donde las personas están detenidas bajo 

custodia de ICE, ya sean cárceles del condado o instalaciones dedicadas, pongan como 
prioridad la salud y el bienestar de las personas detenidas 
 

Tácticas: 
● Ayude a que su organización una su nombre a esta petición organizativa exigiendo la 

liberación de todas las personas bajo custodia de ICE y el cese de todas las 
operaciones judiciales. 

 
 

Objetivo: Miembrxs del Congreso 

 
Lxs miembrxs del Congreso tienen la oportunidad de desempeñar un papel importante en la 
forma en que el país responde a COVID-19. Dado que el Congreso tiene supervisión y poder 
presupuestario sobre las agencias federales y, a menudo, las agencias locales, tienen muchas 
opciones para ser quienes toman las decisiones y presionar efectivamente a otros objetivos. 
Por lo tanto, debemos asegurarnos de que sus declaraciones y acciones reflejen nuestra 
oposición y sirvan para amplificar nuestras preguntas. Los miembros del Congreso deberían 
usar su autoridad para exponer las deficiencias y el abuso de ICE y presionar a la agencia de 
arriba hacia abajo, desde el Secretario del DHS (Departamento de Seguridad Interna) Wolf y el 
Director Interino Albence, hasta los directores de las oficinas locales y los funcionarios locales 
en sus estados. Lxs miembrxs del Congreso, las delegaciones de miembrxs del Congreso y las 
delegaciones del personal del Congreso continuarán teniendo acceso a las instalaciones con el 
fin de llevar a cabo la supervisión. Esto podría incluir apalancar las relaciones con lxs 
funcionarixs electxs locales en su distrito para detener las acciones de cumplimiento u 
organizar a sus colegas en el Congreso para que no aprueben fondos adicionales para la 
agencia. 
 
Cómo Identificar a su Miembrx del Congreso: 

● Para identificar a su Miembro del Congreso en la Cámara de Representantes, ingrese 
su código postal aqui: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative. 

● Para identificar a sus miembros del Congreso en el Senado, ingrese su estado aqui: 
www.senate.gov/senators/contact 

● También puede consultar esta hoja de cálculo para ver lo que sus miembros del 
Congreso han dicho hasta ahora sobre la respuesta de ICE al COVID-19. 
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Demandas: 

● Redacte una carta individual para ICE 
○ Su miembro del Congreso puede escribir una carta individual al Director Interino 

Matthew T. Albence para recordarle de lo poco preparado que ICE está  para 
manejar un brote en un centro de detención y exigirle que use su autoridad para 
liberar a las personas en custodia. 

● Presión a objetivo local 
○ Lxs funcionarixs federales, estatales y locales no existen en sus propios mundos. 

Lxs funcionarixs elegidxs mantienen amplias relaciones entre ellxs y sus 
acciones impactan el trabajo de los demás. Si tiene un objetivo local que 
necesita ayuda para mover, vea si su miembro del Congreso aprovechará su 
relación y autoridad para aplicar presión adicional. 

● Hacer una declaración pública exigiendo la liberación de personas 
○ A medida que los miembros continúen amplificando los impactos y las posibles 

soluciones para COVID-19, solicite que hagan una declaración exigiendo la 
liberación de personas de las cárceles y centros de detención. La declaración 
puede ser un comunicado de prensa, una publicación en Twitter, un discurso o 
un comentario a los medios. 

Tacticas 
● Consideraciones al contactar su Representante en el Congreso 

○ Las oficinas de miembros del Congreso también practican el distanciamiento 
social, están en cuarentena o trabajan desde su casa. Considere lo siguiente 
mientras presiona a sus legisladores locales. 

■ Ponga prioridad en mandar correos electrónicos mientras envía nuestras 
alertas de acción en lugar de llamar a sus oficinas en el distrito o DC 

■ Use las redes sociales para ampliar sus demandas. Asegúrese de incluir 
los nombres de redes sociales del miembrx y también #LiberenATodxs 

● Envíele un Correo a su Representante en el Congreso 
 

Ejemplos: 
● Ejemplos mensajes para enviar por correos electronicos 

 

Objetivo: Consulados 
 
Honduras, Guatemala y El Salvador han instituido prohibiciones de viaje y hemos escuchado 
informes de que no aceptan deportaciones debido a problemas de salud pública. Considere 
ponerse en contacto con los consulados para alentarlos a abogar por la liberación de sus 
nacionales. Puede encontrar la información de contacto de varios consulados aquí. 
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 Estrategias estatales y regionales: 

 
 
Lxs funcionarixs federales y lxs miembrxs del Congreso no son las únicas personas capaces de 
intervenir y presionar para que se libere en masa a las personas detenidas. Lxs gobernadorxs 
tienen la capacidad de intervenir iniciando consultas inmediatas y utilizando el poder de su 
oficina para exigir que ICE libere a las personas detenidas bajo su custodia basándose en la 
salud pública y las responsabilidades que la detención masiva representa para la comunidad. 
Lxs Directorxs de la Oficina de Campo son lxs principales funcionarixs de ICE a nivel regional y 
supervisan las operaciones de detención y cumplimiento de ICE, incluyendo los chequeos de 
ICE relacionados con casos de deportación pendientes. 
 

Objetivo: El Gobernador de su estado 
 
Demandas: 

●  Iniciar una investigación sobre la respuesta de ICE para las personas detenidas 
● Exigir que todas las personas bajo custodia de ICE sean liberadas, presionar a los 

alguaciles locales que retienen a las personas para que ICE las libere 
● Presionar a los alguaciles y otros funcionarios electos para que dejen de cooperar con 

ICE para canalizar a las personas a detención, especialmente sobre la base de priorizar 
recursos para la salud pública 

● Hacer una declaración pública exigiendo que ICE proteja a las personas detenidas 
liberando a los detenidos 

● En TX, dado que tenemos SB4 (tal vez se pueda agregar una sección para los estados 
que tienen leyes estatales), estamos enmarcando esto como una prioridad de recursos 
(que es una advertencia de SB4) en este momento, los recursos deberían ir hacia las 
necesidades locales de salud pública y no hacia ICE. 

 
Ejemplos: 

● Plantillas de letras 
● Ejemplo de Guión de Llamada 
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Objetivo: Director de la Oficina de Campo de ICE para su región 

(averigüe quién es aquí) 
 
Demandas: 

● ICE debe usar su discreción para liberar a todas las personas en [centros de detención 
en su localidad]. Para comenzar, ICE debe otorgar la liberación de las personas que 
corren un alto riesgo de enfermedad grave. 

● Suministro de suministros de higiene. 
● Detección, prueba de las personas bajo su custodia. 
● Cuarentena en hospitales y tratamiento de las personas bajo su custodia. 
● Acceso a apoyo familiar y comunitario. 
● Suspensión de los registros en persona. 
●  Suspensión de las operaciones locales de aplicación de la ley en todos los lugares, 

incluidos, entre otros, la comunidad, los tribunales y el sistema penal local. 
 
Ejemplos: 

● Ejemplo para Carta de NorCal Resists 
 
 

 

Estrategias locales: 
 

 
Las personas tienen el poder de tomar decisiones a nivel local pueden ordenar el cese de las 
actividades de aplicación de la ley de inmigración que aumentan la detención de inmigrantes y 
deben exigir la liberación de las personas detenidas en sus comunidades. Los departamentos 
de salud locales deben tener en cuenta la salud de todas las personas bajo su jurisdicción y 
abogar por su bienestar, lo que significa exigir la liberación de las personas encarceladas. 
 

Objetivo: Tu Alcalde 

 
Demandas: 

● Solicite la liberación de los miembros de la comunidad en las cárceles locales que 
pasan por procedimientos de inmigración y procedimientos legales penales. Poner un 
momento de detención en las cárceles locales y declararles un riesgo para la salud 
pública. 

● Exigir a las fuerzas del orden locales que detengan cualquier colaboración con ICE y 
DHS. 
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●  Exigir a las entidades de la ciudad que no soliciten el estado de inmigración ni 

compartan información con ICE. 
● Exigir a las entidades médicas y de salud que presten servicios a lxs inmigrantes en 

libertad y proporcionen información en idiomas que reflejen la población inmigrante 
local. 

 
Tácticas: 

● Cartas de inicio de sesión organizativas. Llamadas, correos electrónicos, días de acción 
en redes sociales. 

● Instar a su representante del ayuntamiento a enviar una carta 
 
Ejemplos: 

● Plantillas de Cartas 
● Ejemplos de Guiones de Llamada 
● Ejemplos de Exigencias para Oficiales Locales creado por Grassroots Leadership 

 
 

Objetivo: Departamento de Salud Local (descubra cómo comunicarse 

con ellos aquí, en inglés) - Director del Departamento de Salud y la 

Junta de Salud del Condado / Ciudad  
 
Demandas: 

● Escriba una declaración pública declarando la detención un fastidio de salud pública y 
exigiendo a ICE y a las corporaciones privadas involucradas en contratos locales que 
liberen a todas las personas detenidas.  

● Lleve a cabo y divulgue los resultados de una investigación inmediata en persona y una 
inspección in situ en el centro de detención para averiguar si existen casos de 
COVID-19 allí, cómo se están manejando y comunicando sobre estos casos, y cómo las 
medidas de prevención se les está tomando, más allá de los carteles indicandoles a las 
personas que cubran sus toses.  

● Informe al público y a las personas detenidas cuáles son sus planes para abordar un 
brote en el centro de detención local.  

 
Tácticas: 

● Cartas organizacionales para recabar firmas. Llamadas, correos electrónicos, días de 
acción en redes sociales.  

● Ejemplo de cartas (en inglés) 
● Ejemplo de guion para llamadas (plantillas están primero en inglés y después en 

español) 
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Objetivo: Departamentos del Alguacil  

 
Demandas: 

● Detener cualquier colaboración con ICE de cualquier manera, incluidos, entre otros, los 
acuerdos 287 (g); permitir a ICE en la cárcel por cualquier motivo, incluyendo arrestos 
de ICE, intercambio de información o entrevistas de ICE; intercambio de información 
con ICE, incluida la fecha de liberación de una persona, acceso a bases de datos 
locales, información de ingresos o cualquier otra información local; apoyo en redadas de 
ICE; y grupos operativos conjuntos. La cooperación con ICE canaliza a las personas 
directamente a la detención, lo que solo aumenta el número de personas detenidas, lo 
que aumenta el riesgo de una crisis de salud.  

● Disminuya el número de personas en los sistemas criminales superpoblados al 
participar en un mayor número de liberaciones tempranas, mayor citación y liberación, 
suspender la reserva de personas por violaciones de libertad condicional, tomar 
medidas inmediatas para la liberación previa al juicio, en particular para las poblaciones 
vulnerables, y para aquellxs que permanecen en la custodia desarrolla de inmediato 
protocolos de pruebas y atención médica, así como un mayor acceso a visitas, llamadas 
telefónicas y correo. Menos personas en el sistema criminal significa menos personas 
canalizadas en masa a la detención.  

● Dejar de recibir miembrxs de la comunidad para ser detenidxs en instalaciones bajo su 
jurisdicción.  

● Solicite a los departamentos de salud locales que realicen inspecciones in situ de 
inmediato y proporcionen recursos a medida que se libera a las personas y a sus seres 
queridxs.  

● Apoyar la liberación de personas detenidas.  
 
Tácticas: 

● Cartas organizacionales para recabar firmas. Llamadas, correos electrónicos, días de 
acción en redes sociales.  

● Cartas de la Junta de Supervisores que tienen control sobre el presupuesto del 
departamento del alguacil y los comités de supervisión.  

● Considere enfocarse en el programa del Oficial de Servicio de Órdenes, si corresponde.  
 
Ejemplos: 

● Ejemplo de cartas (en inglés) 
● Ejemplo de guiones para llamadas (plantillas están primero en inglés y después en 

español) 
 

¿Qué es un 287 (g)? 
● ¿Su localidad o una localidad vecina tienen un acuerdo 287 (g)? 
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● Echa un vistazo a este mapa (en inglés) creado por el Centro de Recursos Legales 

para Inmigrantes que rastrea los acuerdos 287 (g) en todo el país y ofrece recursos para 
aquellxs que quieren defenderse.  

 

Meta: Junta de Supervisores  

 
Demandas:  

● Escriba una declaración pública declarando la detención un fastidio de salud pública y 
exigiendo a ICE y a las corporaciones privadas involucradas en contratos locales que 
liberen a todas las personas detenidas.  

● Ordene al Departamento de Salud Pública que realice y divulgue los resultados de una 
investigación inmediata en persona y una inspección in situ en el centro de detención 
para averiguar si existen casos de COVID-19 allí, cómo se están manejando y 
comunicar las acciones y resultados a la comunidad públicamente.  

● Exija que el Departamento del Alguacil ponga fin a la colaboración con ICE, incluso a 
través de acuerdos 287 (g), redadas, grupos operativos conjuntos, acceso de ICE a las 
cárceles, incluso para entrevistas y arrestos de ICE, o intercambio de información, como 
bases de datos o hojas de ingreso. Cuando la policía local coopera con ICE, esto 
canaliza a más personas a la detención, lo que aumenta el riesgo de una crisis de 
salud.  
 

Tacticas:  
● cartas organizacionales para recabar firmas. Llamadas, correos electrónicos, días de 

acción en redes sociales.  
 

Ejemplos: 
● Ejemplo de cartas (en inglés) 
● Ejemplo de guiones para llamadas (plantillas están primero en inglés y después en 

español) 
 

Objetivo: Concejo Municipal 
 
Demandas:  

● Escribir una declaración pública declarando que la detención es un fastidio para la salud 
pública y exigiendo a ICE y a las corporaciones privadas involucradas en contratos 
locales que liberen a todas las personas detenidas.  

● Ordene al Departamento de Salud Pública que realice y divulgue los resultados de una 
investigación inmediata en persona y una inspección in situ en el centro de detención 
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para averiguar si existen casos de COVID-19 allí, cómo se están manejando y 
comunicar las acciones y resultados a la comunidad públicamente.  

● Coloque una moratoria en cualquier colaboración local de la policía con ICE, incluidas 
redadas, grupos operativos conjuntos, entrevistas de ICE dentro de las cárceles y el 
intercambio de información con ICE que aumentará el número de personas detenidas y 
aumentará el riesgo de una crisis de salud.  

 
Tacticas:  

● cartas de inicio de sesión organizacionales. Llamadas, correos electrónicos, días de 
acción en redes sociales.  

 
Ejemplos: 

● Ejemplo de cartas (en inglés) 
● Ejemplo de guiones para llamadas (plantillas están primero en inglés y después en 

español) 
 
 

Plantillas y Recursos para Abogados, Defensores Públicos y 

Organizaciones de Asistencia Legal  

 

 
● Carta de organizaciones de asistencia legal en Nueva York exigiendo liberación (en 

inglés) 
● Materiales para la liberación humanitaria desarrollado por Just Futures Law (en inglés) 
● Carta del condado de Alameda al director de campo de ICE exigiendo la liberación (en 

inglés) 
● Llamado a jueces de inmigración, los fiscales y los abogados para el cierre nacional de 

todos los tribunales de inmigración (en inglés)  
● ACLU (junto con NWIRP y La Resistencia) demandan a ICE por la liberación de 

inmigrantes especialmente vulnerables a COVID-19 
● Carta de organizaciones de derechos civiles pidiendo al gobernador de California que 

libere a lxs prisioneros estatales (en inglés)  
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http://sfpublicdefender.org/news/2020/03/san-francisco-and-alameda-county-public-defenders-joint-letter-to-ice-of-northern-california/
https://www.aila.org/advo-media/aila-correspondence/2020/ijs-prosecutors-and-attorneys-call-for-nationwid
https://www.aila.org/advo-media/aila-correspondence/2020/ijs-prosecutors-and-attorneys-call-for-nationwid
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/crece-la-presion-para-que-el-gobierno-libere-a-inmigrantes-internados-en-centros-de-detencion-de-ice)
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/crece-la-presion-para-que-el-gobierno-libere-a-inmigrantes-internados-en-centros-de-detencion-de-ice)
https://thejusticecollaborative.com/wp-content/uploads/2020/03/Letter-to-Governor-Newsom_CDCR_COVID_19-1.pdf?fbclid=IwAR1JyENZV3Pip-EunkElOgjZZkYqBAaLbeM4T15YEw_eIJX4Awe5YuKNuQM
https://thejusticecollaborative.com/wp-content/uploads/2020/03/Letter-to-Governor-Newsom_CDCR_COVID_19-1.pdf?fbclid=IwAR1JyENZV3Pip-EunkElOgjZZkYqBAaLbeM4T15YEw_eIJX4Awe5YuKNuQM
https://thejusticecollaborative.com/wp-content/uploads/2020/03/Letter-to-Governor-Newsom_CDCR_COVID_19-1.pdf?fbclid=IwAR1JyENZV3Pip-EunkElOgjZZkYqBAaLbeM4T15YEw_eIJX4Awe5YuKNuQM
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Recursos de comunicación: 

 

 
● Guía de mensajes de DWN en inglés y español (guías están primero en inglés y 

después en español) 
● Gráficas y planillas de DWN en inglés y español  

 
 

Cobertura mediática y recursos para respaldar sus demandas: 

 

 
Liberaciones que están sucediendo 

● Personas encarceladas en Ohio están siendo liberadxs debido a la preocupación de la 
propagación de coronavirus (en inglés)  

● Jueces del condado de Travis están liberando a personas encarceladas para limitar la 
propagación de coronavirus (en inglés)  

● Coalición de Justicia de Los Ángeles: medidas tomadas para reducir el número de 
personas encarceladas (en inglés)  
 

COVID-19 y la Detención de Inmigrantes 
● Se ordenó a los funcionarios de la corte de inmigración derribar carteles bilingües de 

coronavirus emitidos por los CDC (en inglés)  
● Coronavirus inevitable en centros de inmigración estadounidenses similares a las 

cárceles, dicen médicos (en inglés)  
● ICE está arrestando a centroamericanos mientras dejan a familiares para vuelos en JFK 

(en inglés) 
● Cárcel del condado de Cook debería reducir la población para abordar la amenaza de 

coronavirus (en inglés) 
● Opinión: un epicentro de la pandemia será cárceles y prisiones, si la inacción continúa 

(en inglés) 
● Con las máscaras listas, los agentes de ICE realizan arrestos el primer día del cierre del 

coronavirus de California 
● El plan de coronavirus para las cárceles de California provoca inquietudes de los 

reclusos y activistas 
● Varias cárceles de EE.UU. liberan a sus presos para disminuir el contagio por nuevo 

coronavirus 
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https://docs.google.com/document/d/1etp63JAim5xfAWNUOPIWMi1HkcRHU0wlkny7jkxB3Bk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TFaEFH5NFTVFGZwsY-xtpOsmpzH2rbL0?usp=sharing
https://fox2now.com/news/inmates-in-ohio-being-released-due-to-concern-of-coronavirus-spread/?fbclid=IwAR0PmU_eOhPVJUCOPLmsby-eHH5yCbzwSuNeJdXR1frBlBfFPPD02tYjYus
https://fox2now.com/news/inmates-in-ohio-being-released-due-to-concern-of-coronavirus-spread/?fbclid=IwAR0PmU_eOhPVJUCOPLmsby-eHH5yCbzwSuNeJdXR1frBlBfFPPD02tYjYus
https://www.statesman.com/news/20200316/travis-county-judges-releasing-inmates-to-limit-coronavirus-spread?utm_source=SND&utm_medium=Facebook&utm_campaign=statesman&fbclid=IwAR22FwDBgvSjR5XYRR6vXciZd5yFXX9X71nYi1Lj88qP5wHjF4kutdFkQh8
https://www.statesman.com/news/20200316/travis-county-judges-releasing-inmates-to-limit-coronavirus-spread?utm_source=SND&utm_medium=Facebook&utm_campaign=statesman&fbclid=IwAR22FwDBgvSjR5XYRR6vXciZd5yFXX9X71nYi1Lj88qP5wHjF4kutdFkQh8
https://www.instagram.com/p/B9znDZ8A9BJ/
https://www.instagram.com/p/B9znDZ8A9BJ/
https://www.dailykos.com/stories/2020/3/10/1926119/-Immigration-court-staffers-were-ordered-to-take-down-bilingual-CDC-issued-COVID-19-posters
https://www.dailykos.com/stories/2020/3/10/1926119/-Immigration-court-staffers-were-ordered-to-take-down-bilingual-CDC-issued-COVID-19-posters
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/coronavirus-outbreak-us-immigration-centers
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/11/coronavirus-outbreak-us-immigration-centers
https://gothamist.com/news/ice-arresting-central-americans-they-drop-relatives-flights-jfk?fbclid=IwAR0WvyoWgNg3luZF4StOO0L6nB2NrULwF45U_Aoby3qgolGlxcyDI9T_yrM
https://www.chicagoreporter.com/cook-county-jail-should-reduce-population-to-address-coronavirus-threat/?fbclid=IwAR2Qcin48BYlKC3zBk_XuYkWvL2IzyHKTK4-41H2zHe4-oXnyqm-eHqYusM
https://www.chicagoreporter.com/cook-county-jail-should-reduce-population-to-address-coronavirus-threat/?fbclid=IwAR2Qcin48BYlKC3zBk_XuYkWvL2IzyHKTK4-41H2zHe4-oXnyqm-eHqYusM
https://www.nytimes.com/2020/03/16/opinion/coronavirus-in-jails.html?fbclid=IwAR3Reg8ei5W9JBgoaDF3mAGz-abAXOODs1aZx8FcObft4j3_0pIRvqY8dIw
https://www.latimes.com/california/story/2020-03-17/for-ice-agents-its-business-as-unusual-day-after-sweeping-coronavirus-order
https://www.latimes.com/california/story/2020-03-17/for-ice-agents-its-business-as-unusual-day-after-sweeping-coronavirus-order
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-03-06/el-plan-de-coronavirus-para-las-carceles-de-california-provoca-inquietudes-de-los-reclusos-y-activistas
https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-03-06/el-plan-de-coronavirus-para-las-carceles-de-california-provoca-inquietudes-de-los-reclusos-y-activistas
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/coronavirus-covid-19-varias-carceles-de-eeuu-liberan-a-sus-presos-para-disminuir-el-contagio-noticia-1252000
https://rpp.pe/mundo/estados-unidos/coronavirus-covid-19-varias-carceles-de-eeuu-liberan-a-sus-presos-para-disminuir-el-contagio-noticia-1252000
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Cobertura Adicional 
● La lista de cobertura de medios de Just Futures Law en vivo (en inglés) 

 
 

Seguimiento de brotes en su área  

 

 
Hasta ahora hemos recibido informes de brotes de COVID-19 en varios centros de detención y 
estamos trabajando para rastrearlos como una forma de desarrollar nuestro llamado a la 
liberación masiva y evaluar las áreas que necesitan más apoyo. Estamos determinando la 
mejor forma de compartir esta informacion con el publico, tomando en cuenta que es dificil 
verificar reportes cuando nuestra comunicacion con las personas detenidas es tan limitada. Le 
daremos seguimiento a este punto en los dias por venir con actualizaciones sobre reportes de 
brotes. 

● Póngase en contacto con la organizadora de DWN, Marcela Hernández, en 
mhernandez@detentionwatchnetwork.org para informar sobre un brote, asegúrese 
de incluir información sobre cómo confirmó que hubo un brote, cuántas personas han 
sido afectadas, los traslados y si el centro de detención ha respondido con cambios de 
las políticas de operación de alguna manera. 

 

Recursos adicionales 

 

 
● Mensajes y demandas de la Red del Fondo Nacional de Fianzas sobre COVID-19 (en 

inglés) 
● Declaración de salud pública sobre encarcelamiento y COVID-19 (en inglés) 
● Justice Collaborative - Recursos sobre respuestas a COVID-19 (en inglés) 
● Demandas a fiscales locales por Fair and Just Prosecutions (en inglés) 
● Recursos para comunidades de inmigrantes de California por los CIYJA (artículo está 

primero en inglés y después en español) 
● Lista Comprehensiva de Recursos sobre COVID-19 (en inglés) 
● Centros para Enfermedades Control y Prevención COVID-19 Páginas explicativas 

○ Inglés 
○ Español  
○ Chino  
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https://docs.google.com/document/d/1MMk5_1J_xha5enyl9sZgBqmZD_NzIoMa718oWr-XSb8/edit#
mailto:Mhernandez@detentionwatchnetwork.org
https://static1.squarespace.com/static/5e1f966c45f53f254011b45a/t/5e6a7163013d6607f4829b92/1584034147254/NBFN+COVID-19+Response.pdf
https://medium.com/@HumanImpact_HIP/taking-action-for-health-justice-and-belonging-in-the-age-of-covid-19-bb6b84648d98
https://thejusticecollaborative.com/covid19/
https://fairandjustprosecution.org/wp-content/uploads/2020/03/Coronavirus-Sign-On-Letter.pdf?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f1bf35014e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f1bf35014e-120206929
https://ciyja.org/covid19
https://docs.google.com/document/d/1MwZhVvipmKqb3rwQCRw-zMXDDdpaecxSqGtJF0IYxmY/edit?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-Chinese.html
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Llamados a la acción de organizaciones que luchan contra el 

encarcelamiento masivo 

 

 
● Lenox Township, MI: Lluvia de Llamadas a la Institución Correccional de Macomb - 

Organizado por Fight Toxic Prisons (en inglés) 
● Travis County, TX: Carta de la Coalición Travis County Jail and Agencies (en inglés) 
● Los Angeles: Carta de la Coalición a LA County Jails and Courthouses (en inglés) 
● Cook County, IL: Lluvia de llamadas a la Oficina del Alguacil del Condado de Cook y 

Juez Principal (en inglés) 
● Ciudad de Nueva York, Nueva York: Solicitud de Liberación a la Junta Correccional de 

NYC (en inglés) 
● Washington, DC: Llamado a la Acción y Lista de Demandas de No New Jails DC (en 

inglés) 
 

Coordinando su comunidad para dar la bienvenida a las 

personas liberadas  

 

 
Sabemos por ejemplos anteriores el trato cruel de ICE con frecuencia se extiende a la 
liberación. En caso de que ICE libere a las personas de su custodia, podemos esperar que lo 
hagan al azar. Por ejemplo, hemos visto a ICE liberar a personas en estaciones de autobuses 
sin ropa apropiada para el clima, fondos o incluso guías básicas o instrucciones sobre dónde se 
encuentran. Como era de esperar, esto ha llevado a la confusión, a las personas que se 
quedan varadas y a la dificultad para acceder al apoyo. Por estas razones, es importante que 
nuestras comunidades evalúen de manera proactiva qué recursos existen en nuestras 
comunidades para apoyar a las personas liberadas de la custodia de ICE y la mejor manera de 
coordinar y asignar esos recursos.  
 
Estas son algunas de las mejores prácticas que recomendamos considerar a medida que 
desarrolla su plan de respuesta de liberación comunitaria:  
 

● Forme un grupo: Antes de formar su propio equipo logístico, investigue si existen redes 
de respuesta rápida de ayuda mutua en su región para evitar reinventar la rueda. 
Verifique con lxs miembrxs de la comunidad de confianza y las organizaciones de 
derechos de lxs migrantes existentes para ver quién puede comprometerse a 
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https://fight-toxic-prisons.org/2020/03/12/macomb-ci-coronavirus-phone-zap/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR14xAkKT0hf9krI4WqhlcgAc70DDX94CdLkLsL6maKjaWFT6msTSikwD-w
https://fight-toxic-prisons.org/2020/03/12/macomb-ci-coronavirus-phone-zap/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR14xAkKT0hf9krI4WqhlcgAc70DDX94CdLkLsL6maKjaWFT6msTSikwD-w
https://grassrootsleadership.org/releases/2020/03/advocacy-groups-urge-local-and-county-officials-holistic-covid-19-response
http://justicelanow.org/wp-content/uploads/2017/08/LA-Jails-COVID-19-Advocacy-Group-Letter-03.15.20.pdf
https://chicagobond.org/call-in/?fbclid=IwAR2z5vpFHPH1V8n9vmIXf-OR0bV8xdZ3wIL3ojtMg1I4pzMrOEeOmSxpz2g
https://chicagobond.org/call-in/?fbclid=IwAR2z5vpFHPH1V8n9vmIXf-OR0bV8xdZ3wIL3ojtMg1I4pzMrOEeOmSxpz2g
https://www1.nyc.gov/assets/boc/downloads/pdf/News/2020.03.17%20-%20Board%20of%20Correction%20Statement%20re%20Release.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/boc/downloads/pdf/News/2020.03.17%20-%20Board%20of%20Correction%20Statement%20re%20Release.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FKi3GUWt0O_ymxfeHMoVuceu7j5PWmj1e6Rfh35JpBs/edit
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movilizarse a reunirse con lxs miembros de la comunidad liberadxs. Considere asignar 
un par de coordinadores voluntarixs que puedan ayudar con el seguimiento grupal y las 
comunicaciones y horarios, según sea necesario. 

● No entre en pánico, pero sea inteligente: tenga en cuenta que, dada la amenaza que 
representa COVID-19 para las comunidades en todas partes, es posible que desee 
considerar formar un equipo logístico de adultxs jóvenes sin condiciones de salud 
subyacentes o sistemas inmunes comprometidos que, fuera de las movilizaciones 
solidarias de emergencia, pueden comprometerse a practicar el distanciamiento social y 
otras medidas de precaución. Si unx de lxs voluntarixs exhibe algún síntoma similar a la 
gripe, esa persona debe notificar a lxs coordinadores voluntarixs y / o al grupo y 
aislarse.  

● Comparta conocimientos y recursos: como medida de precaución general tanto para 
lxs voluntarixs como para lxs miembrxs de la comunidad liberadxs, reserve algunos 
suministros básicos de prevención, incluidos desinfectantes para manos que contengan 
al menos 60% de alcohol, toallitas desinfectantes o aerosoles y máscaras desechables 
para distribuir a lxs inmigrantes solo si exhiben cualquier síntoma similar a la gripe. Si 
tiene suficientes suministros, haga bolsas de viaje de emergencia con los artículos 
anteriores y entrégueselas a lxs inmigrantes que viajan a otro lugar. Algunos viajes 
pueden tomar varios días, por lo tanto, incluye algunos artículos básicos de viaje, como 
cepillos de dientes, pasta de dientes y refrigerios. Finalmente, puede esperar que ICE 
no haya hecho su parte para proporcionar información básica a lxs inmigrantes sobre 
cómo protegerse del COVID-19 y prevenir la propagación. Pregunte a lxs liberadxs si 
han recibido alguna orientación sobre COVID-19. Si no lo han hecho, ofrezca compartir 
recursos como este documento de CDC. 

● Vivienda de emergencia: aunque muchas personas pueden optar por viajar de 
inmediato a su próximo destino, por una variedad de razones, otras pueden optar por, o 
deben, permanecer en la comunidad en la que son liberadxs. Evaluar juntxs y con 
grupos asociadxs qué organizaciones confiables pueden estar dispuestas a ofrecer 
apoyo de vivienda de emergencia a corto plazo. Los lugares de culto, por ejemplo, 
pueden ser buenas instituciones para acercarse. Finalmente, verifique con sus 
voluntarios y / u otros miembrxs de la comunidad de confianza para ver si tienen la 
capacidad de brindar apoyo en caso de necesidad.  

● Agrupando recursos médicos: si tiene una relación con profesionales médicos de 
confianza, pregúnteles ahora si estarían dispuestxs a estar de guardia para ofrecer 
apoyo y recomendaciones si un inmigrante presenta síntomas similares a los de la 
gripe. Pregunte además, si hay otros profesionales médicos confiables en su red a lxs 
que puedan pedir que también apoyen.  

● Fondos de apoyo financiero comunitario: las comunidades migrantes a menudo 
dependen unas de otras para obtener apoyo financiero para superar los momentos 
difíciles. Dado que todxs lxs miembrxs de la familia pueden estar sin trabajo debido al 
aumento de los mandatos de la ciudad para "refugiarse en el lugar", será difícil apoyar a 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
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lxs miembrxs de la comunidad que son liberadxs de la detención. Comience a crear 
fondos de apoyo a través de venmo, gofundme y paypal para apoyar a las personas y 
sus familias.  

● No reinvente la rueda: si ICE libera personas en masa, definitivamente requerirá 
trabajo y coordinación de nuestras comunidades, pero recuerde que no es la primera ni 
la última vez que nuestras comunidades estarán a la altura de las circunstancias. 
Muchas comunidades fronterizas, por ejemplo, han estado respondiendo a las 
liberaciones en masa durante varios años. Si hay grupos en su área que ya están 
haciendo un trabajo similar, ¡conéctese con ellxs para obtener consejos y coordinación 
localizados! Para obtener un conjunto de consejos / recomendaciones adicionales sobre 
qué otros detalles considerar al apoyar a miembrxs de la comunidad liberadxs, consulte 
este video (en inglés) de Rio Grande Equal Voice Network. 

 

Peticiones Existentes / Respuesta Organizativa por Estado 
 

 
Florida 

● Petición - La Comunidad de Miami-Dade Hace un Lllamado por la Liberación (en inglés) 
 

Maryland 
● Petición - Urgiendo a que el Gobernador Hogan emita una Orden Ejecutiva sobre las 

Personas en Detención, Carceles, Prisiones, y las Interacciones con Policia (en inglés) 
 
Minnesota 

● Petición - Nadie Esta Senctenciadx a Morir del Coronavirus - Recomendaciones 
Urgentes para las Personas en Carceles en MN (en inglés) 

Ohio 
● Petición - Mantenga el COVID-19 fuera de las Prisiones, Carceles y Cortes de Ohio (en 

inglés) 
 
Texas 

● RAICES carta al Director de Campo de ICE - Daniel Bible (San Antonio Oficina de San 
Antonio) (en inglés) 

 
Washington 

● Petición - Apoye una Salud Pública Abolicionista: Exigencias del COVID-19 al DOC y el 
Gobernador Ainslee (en inglés) 
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https://www.facebook.com/rgvequalvoice/videos/348860229314015/?v=348860229314015
https://www.facebook.com/rgvequalvoice/videos/348860229314015/?v=348860229314015
https://secure.everyaction.com/Rcgl3B0NFE2D94Pi9I5i6g2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpFQlZpp_ymJnbOg1p5dzEtiINvDAmk0dPpVnWk24RpTBCRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpFQlZpp_ymJnbOg1p5dzEtiINvDAmk0dPpVnWk24RpTBCRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqwg5rfdDp0CqwwbWeGezq03odHouWF6KvHuPQkqT5Hn_LCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqwg5rfdDp0CqwwbWeGezq03odHouWF6KvHuPQkqT5Hn_LCw/viewform
https://ohioimmigrant.org/2020/03/16/keep-covid-19-out-of-ohio-jails-prisons-and-courts/
https://www.raicestexas.org/2020/03/14/tell-ice-release-all-immigrants-at-risk-of-coronavirus/?ms=raices_fb
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftPObilkira5SnFbp_qXfl37eAhLEZ1IG0s01fSZw4jmWOXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftPObilkira5SnFbp_qXfl37eAhLEZ1IG0s01fSZw4jmWOXA/viewform
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 Peticiones Nacionales 

 
 

● Carta Abierta a ICE de Profesionales Medicos Urgiendo la Liberacion de Personas en 
Detención dado el Riesgo de COVID-19 - (en inglés) 

○ Si tiene preguntas o para unirse a estos esfuerzos, por favor contacte a: Dr. 
Chanelle Diaz, MD, MPH en chanellediaz@gmail.com o Mia Soto en 
msoto@nylpi.org 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB1YLk-MHzdJ2ahcxx25NRRqEnlRTk_xA6Q6cJTfZXUQV-Dg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR24u2SNsioamQ-Wm4bYEf54UdSi-AN84k1RCCDYkeb1N89mNp64JhdxsO0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB1YLk-MHzdJ2ahcxx25NRRqEnlRTk_xA6Q6cJTfZXUQV-Dg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR24u2SNsioamQ-Wm4bYEf54UdSi-AN84k1RCCDYkeb1N89mNp64JhdxsO0
mailto:chanellediaz@gmail.com

