
 
CAMPAÑA DE DERECHOS CIVILES PARA LOS INMIGRANTES  

DE GAMALIEL 

LLAMADA DE ACCIÓN  

#FreeThemAll 

Miércoles, 22 de abril 

 

La amenaza del coronavirus es grave para todos y las personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención 

son especialmente susceptibles a la propagación de la enfermedad altamente infecciosa, COVID-19. En este momento 

de emergencia, debemos tomar medidas agresivas e inmediatas para reducir la cantidad de personas detenidas en 

centros de detención de inmigrantes y así proteger la salud pública y salvar vidas. ¡La detención de inmigrantes no 

debería ser una sentencia de muerte! Llame al Director Regional de ICE en su área el miércoles, 22 de abril de 2020 y 

dígales que #FreeThemAll. 

 

¡HAGA ESCUCHAR SU VOZ! ¡HAZ LA LLAMADA! 

 

¿Cuándo?: miércoles, 22 de abril 

¿Quien?: 

Teléfono: 

¿Qué puedo decir?: 

“Hola, mi nombre es [NOMBRE] y soy residente de [CIUDAD]. Soy miembro de [su organizacion]. Quiero dejar un 

mensaje para el Director Regional de ICE [NOMBRE DEL DIRECTOR]. 

 

Llamo hoy porque estoy extremadamente preocupado por el impacto que COVID-19 tendrá en las personas detenidas 

en el [centro de detención en su área]. En el pasado, se han propagado enfermedades graves en los centros de 

detención de todo el país. [CENTRO DE DETENCION], por ejemplo, ha sido el sitio de [PROBLEMAS QUE HAN SURGIDO]. 

La respuesta proporcionada ha sido inadecuada, lo que con frecuencia ha resultado en graves daños e incluso muertes. 

El coronavirus ha alcanzado el nivel de pandemia y se han detectado casos de COVID-19 en varios centros de detención 

de inmigrantes. Todos los días que los inmigrantes permanecen detenidos representa una grave amenaza para su salud 

y seguridad. Exijo la liberación inmediata de todos los inmigrantes actualmente detenidos en [CENTRO DE DETENCION]. 

¿Podemos contar con ICE para hacer lo que es necesario y prevenir muertes y más contagios de esta comunidad 

vulnerable? ¿Liberarán a las personas detenidas en [centro de detención]?  

 

¡Comparte con otros 5 en tu círculo para que ellos también puedan hacer la llamada! 

 


