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Introducción

1. Tu nombre y tu pronombre 
2. Que te gustaria sacar de aqui, o porque 
veniste a este taller (½ minuto por 
persona)



Quien es 
Betty?

http://www.youtube.com/watch?v=GjK8Uno8tQk




Huffington Post Video
https://www.facebook.com/elizabethjaroszofficial/videos/vb.
1058088517640963/1060919484024533/?type=2&theater 

https://www.facebook.com/elizabethjaroszofficial/videos/vb.1058088517640963/1060919484024533/?type=2&theater


Como organizarse

1: Encuentre gente con el mismo problema

2: Busca una solución

3: Crear un plan

4: Buscar un dia para la siguiente reunión antes de irse

5: Hacer una estructura para las juntas

6: Seguimiento es super importante

7: Si quieres hacer una declaración, Haz una pregunta



Tips

* Entre semana? Fin de semana? Encuentre el dia que sirve para todos

* Si no tienen un lugar donde reunirse, empiecen con reunirse en una casa que 
haya un gran jardín o en el parque 

* Asignar tareas para la próxima junta

* Trata de tener agendas para cada junta para que sean productivas las juntas

* Como hacer un curriculum 



Cómo exigir ayuda

1. Buscar una organización o persona que te ayude hacer una estrategia

2. Delegar, asignar roles

3. Organizar una reunión para sintetizar los recursos y decidir los 
siguientes pasos 

Hasta que logres tu objetivo                                                                
Recuerda que nada es fácil y todo toma tiempo                                          
No dejes que se enfríen las cosas, si una persona no te ayuda, trata de 
buscar como escalar hasta que logres tu objetivo.



Tips para organizadores 

● Un Organizador no guía, se pone detrás de la gente y empuja 
● Si hay algo que hacer hazlo ahora 
● Es fácil ganar gente, pero es doblemente fácil perderlos  
● Si piensas que puedes hacer todo por la gente, has olvidado lo que es un organizador 
● No gastes tiempo batallando contra la oposición, usa ese tiempo para combatir los problemas y para ganar, porque eso supera la 

oposición 
● Educamos a la gente para organizarla, No organizamos a la gente para educarla 
● En otros trabajos si haces el trabajo a medias logras algo, en organizar no logras nada 
● Lo importante es cómo es la gente, no como deseas que sean 
● Nunca trates de reconstruir una organización, construye una 
● Si No sabes la respuesta, no pretendas saberla 
● La única forma de organizar es organizar, no sentarse a charlar 
● Los organizadores no se cansan, se rinden y dejan de ser organizadores 
● Una buena organizadora reparte la responsabilidad pero siempre esta lista para ponerse en medio y hacer el trabajo ella misma si es 

necesario 



Betty Jaspeado



¿Que es la Migra fuera de Los Ángeles? 

Mission: De la Coalición de ICE out of LA está compuesta por 
miembros de la comunidad de todo el Condado de Los Ángeles, 
incluyendo organizaciones laborales, religiosas, de base, legales, de 
políticas y de derechos civiles, unidas en oposición a las 
deportaciones y criminalización de migrantes que continúan 
interrumpiendo nuestra vida. . Nuestro objetivo es crear una campaña 
de código abierto donde la gente empuje para que la Migra esté fuera 
de Los Ángeles por medio de los derechos civiles y humanos por 
medio de tácticas diversas e innovadoras.



CONCEPTOS CLAVES
¿Que es el ICE?

ICE son las siglas de 
la Agencia de 
Inmigración y 
Aduanas. ICE es una 
agencia del orden 
público civil dentro del 
Departamento de 
Seguridad Nacional 
(DHS por sus siglas 
en inglés) que ejecuta 
las leyes de 
inmigración.

¿Que es un “ICE hold” (petición de detención)?

Una petición de detención es una solicitud realizada por 
ICE para detener a una persona por un máximo de 48 
horas, posteriormente al momento en que deba ser 
liberada de la cárcel, excluyendo fines de semana y días 
feriados.
Las peticiones de detención son completamente 
voluntarias. En abril de 2014, en el caso de Miranda-
Olivares v. Clackamas County, un tribunal federal 
sostuvo que las detenciones a pedido del ICE carecen 
de causa probable y, por lo tanto, pueden ser 
inconstitucionales bajo el derecho de la Cuarta 
Enmienda contra las detenciones no razonables.



Que es un pedido de 
notificación?

Un pedido de notification 
es un pedido emitido por el 
ICE pidiendo a las 
agencias del orden público 
que se le notifique cuando 
una persona va a ser 
liberada de la cárcel local. 
El ICE utilizará esta 
información para detener a 
la persona luego de su 
puesta en libertad. La 
notificación al ICE es 
voluntaria.

¿Que es el Programa de Aplicación de 
Prioridades (PEP-Comm, por sus siglas en 

ingles)?

El PEP-Como, anteriormente conocido como 
Comunidades Seguras (S-Comm) es un programa 
utilizado por el ICE para identificar a los inmigrantes 
que puedan ser deportables y se supone que se les 
debe dar prioridad basado en ciertas condenas e 
historial migratorio. Cuando se detiene 
provisoriamente a un individuo en una cárcel local, 
sus huellas dactilares se envían al DHS para un 
control de antecedentes de inmigración. Si el 
sistema reconoce a un individuo como alguien que 
puede ser potencialmente deportable, el ICE podrá 
solicitar que la cárcel notifique al ICE la fecha de 
liberación del individuo. Esta notificación es 
voluntaria, y por lo tanto las agencias locales del 



CARTA DE CONFIANZA

Que es el Acta de Confianza de CA (AB 4)?

El Acta de Confianza es una ley de California que establece un 
estándar mínimo en todo el estado para limitar las detenciones crueles 
y costosas del ICE en las cárceles locales. Casi todos los condados 
de California han adoptado políticas de no detención de personas por 
tiempo adicional mediante las peticiones de del ICE. Estas políticas 
van más allá del acta de confianza y prohíben a las agencias locales 
del orden público la detención de cualquier individuo mediante una 
petición de ICE.



SB 54  La Ley de Valores de California

La Ley de Valores de California protegerá la seguridad y el bienestar,
de todos los californianos asegurando que los recursos no se utilizan para 
alimentar las deportaciones masivas, separar familias, o aterrorizar a nuestras 
comunidades. El proyecto de ley proporcionará salvaguardias esenciales para 
garantizar que la policía escolar,los servicios de salud, los tribunales la aplicación 
de las 



1. Comité Directivo: Un órgano que supervisa los diferentes proyectos de la coalición con el propósito de asegurar 
que la misión y visión de la coalición para que se reflejen en los diferentes proyectos y políticas que adopte la 
coalición. El comité directivo será responsable de asegurar el cumplimiento de los objetivos anuales de la coalición.


2. Grupo de Trabajo de Defensa de la Deportación - apoyando a miembros de la comunidad que están enfrentando 
la deportación y refiriéndose con recursos. Plan de talleres de defensa de la deportación, divulgación a los miembros 
de la comunidad y abogados pro-bono para asumir los casos. También trabajar para el personal y averiguar la 
logística del número de línea directa de las incursiones. Trabajar para involucrar a los miembros de la comunidad 
directamente afectados por la detención y la deportación para lograr su liderazgo.


3. Grupo de Trabajo de Comunicaciones - apoyando la coalición con los medios de comunicación y medios de 
comunicación social para diferentes eventos, como la creación de diferentes materiales que necesitan ser revisados 
para la precisión, tales como folletos, declaraciones conjuntas, gráficos, op-eds, comunicados de prensa, etc. 
Monitoreo de artículos que hablan de las leyes que estemos promoviendo . Organizar comunicados de Prensa


4. Grupo de Trabajo de Defensa del Condado - Trabajar en los objetivos de defensa del condado establecidos en el 
plan de trabajo. Establecer reuniones con funcionarios electos y actores / objetivos de poder, elaborar estrategias 
para acciones directas y estrategias legislativas.


5. Grupo de Trabajo de Extensión / Movilización - Mantener y desarrollar relaciones de trabajo con organizaciones 
de apoyo y aliadas que no forman parte de la coalición. También trabaja para involucrar a los miembros de la 
comunidad en el trabajo de la coalición, así como para asegurar que todas las organizaciones miembro activas 
estén en sintonía con lo que está moviendo la coalición.



PEP-Comm 
S-Comm



Conoce Tus Derechos

Esta guía no constituye asesoramiento legal. Consulte a un abogado para obtener asesoría legal 
¡CONOZCA SUS DERECHOS! 
10 consejos para ayudarle a protegerse cuando esta en el camino ... 
La policía puede detener a un vehículo por la más mínima razón. No se puede 
eliminar ese riesgo. Pero se puede planificar para ello. Esta guía está diseñada para 
los inmigrantes indocumentados y aliados que viajan por carretera en grupos para 
ir a reuniones y acciones de derechos civiles. 
# 1: Este informado 
Antes de viajar, asegúrese de que esté consciente del riesgo que usted tiene si su 
vehículo es detenido.. Esto varía de persona a persona. Por ejemplo, una persona 
con una orden de deportación previa puede estar en riesgo de ser deportado sin ni 
siquiera una audiencia. 
También es importante que se tome el tiempo antes de su viaje para reconocer y 
agradecer el valor que se necesita para arriesgar su comodidad y seguridad con el 
fin de defender sus derechos y los derechos de los demás. 
# 2: Conductor/Chofer 
El conductor debe tener una licencia válida y debe seguir todas las reglas de la 
carretera. Haga revisar el vehículo antes de su viaje para asegurarse de que cumple 
con todas las normas y reglamentos. Incluso la más mínima infracción de tráfico 



Conoce Tus Derechos

# 2: Conductor/Chofer 
El conductor debe tener una licencia válida y debe seguir todas las reglas de la 
carretera. Haga revisar el vehículo antes de su viaje para asegurarse de que cumple 
con todas las normas y reglamentos. Incluso la más mínima infracción de tráfico 
puede darle a la policía una excusa para parar su vehículo. No se las dé! 
# 3: Solidaridad 
Decida si el grupo desea utilizar una &quot;estrategia de solidaridad.&quot; Esto significa que



Rapid Response

Como puedes collaborar?



Self care, it’s not selfish
Si no te cuidas a ti misma quien te va cuidar ?

Como vas a cuidar a otros si no te cuidas a ti misma





interrogatorios de ICE. 

Aconsejar a las personas que no firmen ningún documento, ni que dejen que los agentes de inmigración los obliguen a firmar el 

documento “órdenes de deportación estipuladas” (en inglés, “stipulated orders of removal”) o salida voluntaria. 

Estar preparados para poder documentar todos los hechos ocurridos, incluyendo cualquier acción llevada a cabo por los agentes de 

inmigración que vaya en contra de la ley, los nombres y números de placa oficial de los agentes de inmigración, y los nombres y 

las fechas de nacimiento de los inmigrantes detenidos. 

Obtener los números telefónicos y la información de contacto de los consulados extranjeros en su región. 

Obtener los números telefónicos y la información de contacto del centro de detención local. 

Averiguar donde se puede adquirir información sobre otros centros de detención en caso de que los detenidos sean trasladados fuera 

de la región. (Un listado de los centros de detención de inmigración se puede encontrar en www.ice.gov/pi/dro/facilities.htm. La 

organización Detention Watch ha compilado un listado mas completo con mapas de lugares donde puede que haya inmigrantes 

detenidos; este listado se encuentra en http://detentionwatchnetwork.org/dwn_map). 

Obtener el nombre del agente especial de inmigración encargado de la región (en inglés, “ICE special agent in charge,” o “SAC”). 

Crear contacto o fortalecer la relación con (1) el juez principal de la sede local de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de 

Inmigración (“Executive Office for Immigration Review,” o “EOIR”)  y (2) la Oficina del Defensor Público Federal (“Office of the 

Federal Public Defender”). 

Con respecto a los medios de comunicación: 

Establecer con anticipación relaciones con los medios locales de comunicación y así aumentar la probabilidad de que el 

público sea alertado inmediatamente cuando una redada se esté llevando a cabo. 

Si se ha desarrollado estas relaciones con los medios de comunicación, cuando una redada se lleve a cabo en el sitio de 

trabajo, quizá se pueda acompañar al reportero al lugar de trabajo o al centro de detención para observar, por 

ejemplo, si ICE está negando la entrada de abogados o negándole a los detenidos acceso a un abogado. 

Realizar presentaciones de “conozca sus derechos” en programas de radio de la  comunidad local. 

http://www.ice.gov/pi/dro/facilities.htm
http://detentionwatchnetwork.org/dwn_map


Thank you 

Betty Jaspeado
betty@dreamteamlosangeles.org





 La muerte de Kathryn Steinle una fatídica noche de julio en el muelle 14 de San Francisco ha dejado sin duda un dolor en los corazones y las mentes de sus 
amigos y familiares. Hacer frente al fallecimiento de un ser querido es un viaje personal que requiere amor. Es precisamente por eso que es tan reprensible 
que este proceso haya sido corrompido y secuestrado por un voraz grupo de oportunistas -políticos, expertos y todo el mundo- que buscan capitalizar 
cualquier incidente que puedan convertir en retórica anti-inmigrante. 
Donald Trump afirmó infamemente que "[la inmigración] no era un tema que estuviera en la mente de nadie hasta que lo mencioné en mi anuncio", 
refiriéndose a su retórica inflexible demonizando a las comunidades de inmigrantes para irritar a sus extremistas derechistas.  
lo que está claro es que demagogos como Trump están galvanizado con éxito la xenofobia latente en este país. 
El último ataque se produjo en forma de la Ley de Ciudades de Alto Santuario (Vitter-Flake Bill), cuyo objetivo es retener fondos federales de las autoridades 
estatales y locales que no cumplen con las medidas de detención de ICE. Este proyecto sólo promueve la detención ilegal de inmigrantes. La ACLU ha 
observado astutamente que la detención prolongada, como la que se establece en este proyecto de ley, es constitucionalmente inadecuada si no está 
acompañada por una orden judicial. En última instancia, este proyecto de ley es reprochable porque chivo expiatorio de la comunidad indocumentada todo el 
tiempo engendra una mayor cultura de la desconfianza entre todos los inmigrantes y las autoridades policiales, que promete ofrecer numerosos problemas 
concomitantes propios. 
La líder demócrata Dianne Feinstein ha expresado su interés en promover este proyecto de ley. Al condenar erróneamente a las Políticas de Confianza 
Comunitaria del Alcalde Edgar de San Francisco, Feinstein señaló su intención de insertar un texto en el proyecto de ley que haría su pasaje más aceptable 
para los Demócratas en el Congreso. Moviéndose bajo el disfraz de seguridad pública y prevención del delito, es el apoyo de Feinstein el que resultará ser el 
más pernicioso. La comunidad de California ya ha mostrado una fuerte oposición y recientemente tuvo una desobediencia civil en su oficina de San Francisco. 
Los eventos en San Francisco han demostrado que la encarcelación a largo plazo, la detención y la deportación no son las soluciones para la seguridad 
pública. El propio presidente Obama ha expresado: "el encarcelamiento masivo hace que nuestro país se encuentre peor y necesitamos hacer algo al 
respecto". A nivel nacional, el sistema de justicia penal se ha reformado para centrarse más en la rehabilitación de los individuos y la despenalización de la 
posesión de drogas Sin embargo, el sistema de justicia penal ha hecho precisamente lo contrario en su tratamiento de las comunidades de inmigrantes. En 
una publicación reciente de Human Rights Watch, un precio demasiado alto: historias y datos revelan un aumento de las deportaciones relacionadas con 
delitos de drogas que tienen consecuencias devastadoras y recomiendan a los legisladores estadounidenses reformar las leyes de inmigración para eliminar la 
deportación Basados en la simple posesión y exigen más acceso a audiencias individualizadas. 
Las propuestas del Senador Feinstein en realidad seguirán llenando los centros de detención de inmigrantes con miembros de la comunidad de inmigrantes 
no ciudadanos que tengan algún contacto con la policía local y los sheriff's. 


