
LAS ORDENES EJECUTIVAS DE TRUMP
El presidente firmo dos ordenes ejecutivas el pasado 25 de enero del 2017,

para empezar  su campaña de deportaciones masivas.

AQUÍ HAY 10 COSAS QUE USTED NECESITA SABER:
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Sabemos que nuestro trabajo
tendrá muchos obstáculos y
que necesitamos construir un
movimiento más poderoso
para defender nuestros
derechos, proteger a nuestras
familias y retar estas
peligrosas propuestas
políticas. 

Somos tenaces y
estamos aquí para
quedarnos.
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Para saber qué está sucediendo,
continúen manteniéndose al tanto
de las actualizaciones sobre
políticas de TIRRC; tengan
además cuidado con la
desinformación en la comunidad.
Para que muchas partes de esta
orden ejecutiva puedan ser
llevadas a cabo, el presidente
necesitará que el congreso
apruebe una ley o autorice más
financiamiento, dándonos tiempo
y oportunidad para parar estas
políticas. 

No todo lo que
contienen las órdenes
ejecutivas ocurrirá de
inmediato.
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Aún bajo el presidente Trump,
continuamos teniendo derechos
bajo la Constitución y queda en
nuestras manos el defenderlas.
Necesitamos estar conscientes de
aprender nuestros derechos,
educar a nuestra comunidad y
observar cómo opera ICE en
nuestras comunidades.

Seguimos teniendo
derechos.  
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El presidente Trump dijo que daría prioridad a
la deportación de “inmigrantes delincuentes”,
pero sabemos que se refiere a todos nosotros.
La orden dice que los agentes de ICE deben dar
prioridad a las personas que entraron al país
sin documentos, personas condenadas por
cualquier tipo de delito, aquellas que han sido
acusadas de cualquier delito, y las que están
haciendo algo que sería razón para acusarlas
de un delito. Básicamente, ICE podría decir
que todos los inmigrantes indocumentados son
una prioridad.

El presidente Trump está ordenando
deportaciones masivas al declarar
que prácticamente todos los
inmigrantes indocumentados son
una “prioridad” de deportación.
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Algunas personas pensaban
que el presidente Trump no
cumpliría sus promesas de
campaña sobre migración,
pero las órdenes ejecutivas
demuestran que él está
comprometido a continuar
haciendo todo lo que está bajo
su poder para aterrorizar a
nuestras comunidades.

El presidente Trump
está convirtiendo sus
odiosas promesas de
campaña en políticas de
odio. 
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Además de contratar a 10,000 nuevos
agentes de ICE, le está pidiendo a las
agencias locales del orden público que
actúen como agentes de migración y está
amenazando con quitarles fondos a las
ciudades que no cooperen. Organizaremos
campañas para asegurar que ninguno de
los departamentos de policía de Tennessee
se registre para participar en este programa
y que nuestras ciudades y condados se
nieguen a participar en programas que
persigan a nuestras comunidades. 

El presidente Trump quiere que
la policía local se encargue de la
aplicación de la ley federal de
inmigración.
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Su orden deja claro que va a
comenzar a construir un muro en la
frontera sur y que va a pedirle al
Congreso que le dé más dinero para
terminarlo.

El presidente Trump quiere
construir la pared.  
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La orden indica que va a hacerle más
difícil a los niños, mujeres y familias
que están huyendo de la violencia en
Centroamérica puedan conseguir
asilo en los Estados Unidos. 

El presidente Trump quiere
darle la espalda a los
refugiados
centroamericanos.
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El presidente quiere construir más centros de
detención en la frontera, quitarnos el
derecho de pedir fianza mientras estamos
esperando una audiencia, darle vía rápida a
las deportaciones y limitar nuestra
capacidad de tener una audiencia justa ante
los tribunales. 

Aumento de las detenciones
y debilitación del debido
proceso.  
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Acompañe a TIRRC para organizar comités
de defensa de barrios para proteger a
nuestras familias contra las deportaciones y
a encabezar campañas para mantener a ICE
fuera de nuestras comunidades.

Mantengámonos
informados y
organicémonos.

PARA MAYOR
INFORMACIÓN LLAME A
TIRRC AL 615.414.1030.


