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Desmantelar la vía de deportación
Nashville puede cambiar políticas y prácticas para garantizar que el gobierno de nuestra 
ciudad no este en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE 
por sus siglas en inglés) en la deportación de nuestros vecinos y asegurarse de que los 
residentes se sientan a salvo al interactuar con el gobierno local. Por ejemplo, la ciudad 
debe finalizar el acuerdo que le permite a ICE utilizar nuestra cárcel local como un centro de 
detención para inmigrantes y aclarar las políticas en miras de trazar una línea clara entre el 
trabajo que realiza nuestra ciudad y las autoridades federales de inmigración.

Proteger a los Nashvilleanos de la deportación
Más allá de desenredar el trabajo del gobierno de la ciudad de las autoridades federales 
de inmigración, la ciudad puede proteger proactivamente a los Nashvilleanos de la 
deportación. Por ejemplo,  requiriendo que las autoridades locales y otras agencias 
gubernamentales informen a los residentes acerca de sus derechos en caso de un encuentro 
con agentes de inmigración y la ciudad podria crear un Fondo de defensa legal para ayudar a 
los Nashvilleanos a tener una oportunidad justa de luchar contra su deportación en la corte 
de inmigración, cuando no se garantiza un abogado.

Reforma policial y el sistema de justicia penal
Para los inmigrantes, el entrar en el sistema de justicia penal, incluso por delitos menores, 
puede llevar a la deportación y la separación familiar. El próximo alcalde y el consejo deben 
establecer reformas policiales y de justicia penal que garanticen la imparcialidad, el debido 
proceso y la equidad racial.

Mientras los gobiernos federales y estatales desatan ataques implacables contra inmigrantes 
y refugiados, las ciudades como Nashville pueden crear una nueva visión de sentido de 
pertenencia para nuestra comunidad y nuestro país. En este momento histórico, las ciudades 
deben de manera audaz tomar la delantera en proteger a las comunidades inmigrantes 
y defender nuestros valores. A continuación se muestra un resumen de nuestro plan de 
políticas públicas propuesto para el alcalde y el consejo metropolitano de Nashville para 
que podamos ser una ciudad verdaderamente acogedora. 
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Defender los derechos de los trabajadores y 
oportunidad económicas
La ciudad puede invertir en el desarrollo de la fuerza laboral y el espíritu empresarial en 
la comunidad inmigrante, estableciendo un estándar mas alto para empleos de calidad y 
responsabilizar a los que actuan de mala fé en la explotación de trabajadores y comunidades 
de bajos recursos.
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Defender Comunidades de Inmigrantes y 
Refugiados
Ante los ataques implacables contra inmigrantes y refugiados, necesitamos que nuestros 
funcionarios electos tomen una posición fuerte en la defensa de nuestros residentes y 
nuestros valores contra el gobierno federal y legislatura estatal: en la conversación pública, 
en la legislatura y en los tribunales .

Asegurar una educación equitativa e inclusiva
Nashville debe apoyar a las escuelas publicas de metro Nashville (MNPS por sus siglas en 
inglés) en la creación de escuelas exitosas, equitativas e inclusivas donde todos los niños 
puedan aprender y prosperar. Por ejemplo, el alcalde y el consejo deben aumentar los 
fondos e inversiones en MNPS que aumenten la equidad educativa. Los líderes de la ciudad 
pueden apoyar el desarrollo e implementación de políticas y programas que garantizen que 
las familias puedan participar en el sistema escolar sin temor a las autoridades migratorias y 
que los estudiantes cuyos padres hayan sido detenidos o deportados reciban apoyo.

Aumentar el acceso a los servicios y 
participación ciudadana
El alcalde y el consejo de la ciudad deben aumentar el acceso a los programas y servicios 
de la ciudad, independientemente de estatus migratorio o capacidad lingüística, apoyar 
iniciativas de integración de inmigrantes más específicas y contundentes, y coordinar sus 
esfuerzos a través de una empoderada Oficina de Nuevos Americanos (Office of New 
Americans). La ciudad debe invertir en el desarrollo de liderazgo dentro de las comunidades 
inmigrantes y oportunidades para participar y liderar en la vida cívica y política de nuestra 
comunidad.
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Inversión en viviendas asequibles y 
vecindarios conectados prosperos
La ciudad debe realizar inversiones significativas en viviendas asequibles, crear políticas 
y programas que mitiguen el impacto del desplazamiento y proteger los derechos de los 
inquilinos y que estos sean accesibles para los residentes con conocimientos limitados 
de inglés. La ciudad debe garantizar que los recursos para infraestructura, tránsito, parques 
y otras mejoras en los vecindarios se inviertan equitativamente y que los bienes en los 
vecindarios inmigrantes estén protegidos y respaldados.
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Apoyando Comunidades Saludables
Nuestra ciudad puede invertir en recursos y programas y promover cambios políticos para 
educar a los miembros de las comunidades y los empleados públicos, restaurar la confianza 
en el acceso a los servicios y mitigar el daño que el temor persistente a la deportación puede 
causar.
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