EL BARRIO CONTRA
LA DEPORTACIÓN
Estimado Presidente Obama,
Mi nombre es ___________________________________________y soy un ciudadano/residente permanente de
los Estados Unidos. Estoy abogando por mi ___________________________________ , quien no tiene opciones
Parentesco o Relación (p.ej. madre,hermano, vecino)

para obtener estatus legal bajo nuestras leyes actuales de inmigración.

Presidente Obama, como resultado de nuestro sistema de inmigración descompuesto, alguien que me preocupa
está en riesgo de deportación/ha sido deportado y vive en temor constante. Como usted elegantemente anunció en
su discurso de inauguración:
“Ha llegado el tiempo de reaﬁrmar nuestro espíritu perdurable; de escoger mejor nuestra historia; de cargar hacia
adelante con ese regalo precioso, esa noble idea, pasada de generación a generación: La promesa, otorgada
por Dios, que todos somos iguales, todos somos libres y todos merecen la oportunidad de perseguir la felicidad
abundante.”
De parte de las personas que amo y que me preocupan, le urjo a que le ponga alto a las deportaciones y redadas
que desgarran a nuestros matrimonios, hijos y comunidades. Tenemos la esperanza de que usted va a cumplir su
promesa de campaña, y va a trabajar con el Congreso para promulgar la reforma de inmigración comprensiva y
para traer el cambio que es necesario para asegurar que todas las personas tengan una oportunidad para soñar,
vivir y perseguir la felicidad abundante.
Mi historia:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Atentamente,
_________________________________________________
Firma

_____________________
Fecha

Email (opcional): _____________________________________________________________________________
Organización (opcional): _______________________________________________________________________
“El Barrio Contra la Deportación” es una campaña organizada por los representantes electos de la comunidad: Senador Estatal
José M. Serrano; Congresista Charles B. Rangel; Miembro de la Asamblea Adam C. Powell IV; Presidente del Condado de
Manhattan Scott M. Stringer; y la Concejal Melissa Mark-Viverito (por favor tenga cuenta que los líderes electos no pueden
endosar a cartas individuales, pero si a la campaña en general); con apoyo de defensores locales, líderes religiosos, familias
preocupadas y organizaciones sin ﬁnes de lucros. Por favor envíe sus cartas ﬁrmadas y sus preguntas a: The Children’s Aid
Society, 130 E. 101st St., NY, NY 10029, 212-348-2343. Para información adicional, visite: EastHarlemFamilies.blogspot.com

