No Temas
Recursos para Congregaciones y Familias
de Inmigrantes Fracturados por el Miedo



Lista de Control para la Respuesta a Redadas
para las 
Congregaciones y Comunidades

Coordinación antes de las Redadas
Papeles
 Coordinador de Estrategia y Recursos Legales
 Coordinador de Voluntarios
 Contacto de Prensa
 Enlace entre Familias Afectadas y la Iglesia
 Persona que Obtenga Información y Recursos
Recursos y Socios
 Identificar socios y recursos de la comunidad en su área.
 Crear una lista de emergencia con los nombres y la información de contacto de gran cantidad
de abogados que puedan estar preparados para actuar inmediatamente.
 Recopilar una lista de voluntarios estudiantes de leyes para ayudar con los procesos jurídicos y
el papeleo.
 Preparar una base de datos de los nombres y números telefónicos de las personas que pueden
ayudar con la interpretación y el transporte.
 Conservar una copia de las Normas de Detención de la agencia de Inmigración y
Cumplimiento de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement; ICE) de Estados Unidos.
Las normas de detención son guías que rigen el tratamiento de los inmigrantes detenidos.
Puede descargar estas normas en www.ice.gov/partners/dro/PBNDS.
 Conservar una copia de “I Am in Detention, What are My Rights?” (Estoy detenido, ¿cuáles son
mis derechos?) Puede descargar este documento en
www.detentionwatchnetwork.org/indetention.
Educación
 Ofrezca capacitaciones y talleres de Conozca Sus Derechos a familias inmigrantes en su comunidad.
 Ofrezca talleres de Planificación para la Seguridad Familiar a las familias inmigrantes en su
comunidad.
Fondos
 Inicie un fondo de ayuda para las familias o para ayudar con necesidades posteriores a las redadas.
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Coordinación posterior a las Redadas
Voluntarios
 Movilizar a los voluntarios que puedan ayudar con lo siguiente:
o interpretación
o servicios legales
o transporte
o apoyo moral
o enlaces con los medios masivos
o liderazgo en la fe
o enlace con las organizaciones comunitarias
 Establecer un lugar centralizado, como un centro comunitario o de iglesia, donde todos los
voluntarios y afectados por la redada puedan reunirse y trabajar.
Miembros de la Comunidad Afectados por la Redada
 Crear una lista de nombres de las personas detenidas y en dónde están detenidas.
 Crear una lista de contactos de manera que todos tengan acceso a los números telefónicos
celulares y una forma de comunicarse entre sí.
 Comprobar el kit de herramientas de Detention Watch Network para más información sobre
cómo ayudar a los afectados por la redada. Puede descargar este kit de herramientas en
www.detentionwatchnetwork.org/firstresponse.
Necesidades Inmediatas
 Recolectar materiales y suministros, como alimentos y pañales, para satisfacer las necesidades
básicas.
 Planear juegos y actividades para los niños cuando las familias afectadas visitan la iglesia o el
centro comunitario.
Otras Acciones
 Ofrecer clínicas legales con abogados voluntarios.
 Obtener consejo legal para los detenidos.
 Comunicarse con los medios para compartir historias.
 Realizar manifestaciones pacíficas con velas.
 Redactar artículos de opinión y otros artículos para los periódicos locales.
 Comunicarse con miembros del Congreso.
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