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La Red de Respuesta Rápida del Norte de California hace un llamado
para presentar una respuesta coordinada ante el ataque contra las
ciudades santuario
San Francisco, 29 de septiembre de 2017. La Red de Respuesta Rápida del Norte de
California (NCRRN, por sus siglas en inglés) se ha informado de un incremento en las acciones
de cumplimiento de las leyes de inmigración a lo largo y amplio de la región. Esto incluye un
incremento en reportes de arrestos en el Área de la Bahía de San Francisco, así como en las
regiones vecinas, incluyendo por lo menos 167 arrestos en Los Ángeles. NCRRN continúa
reuniendo información y reportes de las redes de respuesta rápida locales.
“Es sumamente importante que los miembros de la comunidad reporten actividad de ICE tan
pronto esta tome lugar con el fin de que las redes y los abogados locales respondan de manera
efectiva. El tiempo apremia en estos casos y los reportes tempranos pueden marcar la
diferencia entre la deportación y el proceso debido. La mejor manera en que los miembros de la
comunidad pueden ayudar es comunicándose con las líneas directas de las redes de respuesta
rápida locales,” dijo Hamid Yazdan Panah, el abogado coordinador de la NCRRN, ubicada en el
Centro de Justicia y Diversidad de la Barra de Abogados de San Francisco (Justice & Diversity
Center of The Bar Association of San Francisco).
Estas acciones de cumplimiento de la ley a grande escala son el más reciente ejemplo de una
política pública de terror que separa a familias y fomenta el temor y la desconfianza en el tejido
social de nuestras comunidades. La NCRRN, en colaboración con redes de respuesta rápida
locales, pide que las familias afectadas se comuniquen con las líneas directas locales para
reportar acciones de cumplimiento de la ley y obtener asistencia.
Es importante permanecer unidos y coordinar una respuesta unida ante acciones que tienen
como propósito infligir temor en nuestras comunidades en general y en ciudades santuario en
particular.
Actualmente existen un número de redes de respuesta rápida en el Norte de California con las
que el público puede comunicarse para reportar actividad de ICE y acciones de cumplimiento
de la ley. Estas incluyen:
Alameda County Immigration Legal and Education Partnership (ACILEP)
Región de cobertura: Condado de Alameda
Información de contacto: 510-241-4011
Red de Respuesta Rápida de SF

Región de cobertura: San Francisco City
Información de contacto: 415-200-1548
Red de Respuesta Rápida del Condado de Santa Clara
Región de cobertura: Santa Clara County
Información de contacto: 408-290-1144
Red de Respuesta Rápida del Condado de Monterey
Región de cobertura: Condado de Monterey
Información de contacto: 831-643-5225
Red de Respuesta Rápida de San Mateo
Región de cobertura: Condado de San Mateo
Información de contacto: 203-666-4472
Respuesta Rápida de Fresno
Región de cobertura: Condado de Fresno
Información de contacto: 559-206-0151
Respuesta Rápida de Sacramento
Región de cobertura: Condado de Sacramento
Información de contacto: 916-245-6773
Respuesta Rápida del Condado de Santa Cruz
Región de cobertura: Condado de Santa Cruz
Información de contacto: 831-239-4289
Red de Respuesta Rápida de Marín
Región de cobertura: Condado de Marín
Información de contacto: 415-991-4545
Plataforma de texto para Servicios, Derechos de Inmigración y de educación (Services,
Immigration Rights and Education Network (SIREN) Rapid Response Text Platform)
Región de cobertura: norte y centro de California
Para los miembros de la comunidad: 201-468-6088
Para los aliados: 918-609-4480
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