
Sabemos que el ataque a nuestras comunidades con la implementación de políticas anti inmigrantes es una preocupación
constante de muchas organizaciones comunitarias, iglesias, sindicatos y activistas comunitarios. La intensidad de estos ataques
es cada vez mayor por lo que las acciones que cada uno hace en contra de estas políticas son importantes pero la UNIDAD de
ACCION es clave para generar un movimiento fuerte en contra de la implementación de las Redadas Silenciosas.

Es sabido que las redadas silenciosas, también conocidas como Auditorías de Inmigración I-9, continuan siendo efectuadas en
decenas de lugares de trabajo y conducen al despido de centenares de trabajadores que están a punto de calificar para ajustar
su estatus legal bajo una cada vez más posible próxima reforma migratoria.

En la coalición de Dignidad y Resistencia Latina, organización conformada por trabajadores inmigrantes, muchos de nuestros
miembros han sufrido la implementación de estas políticas como los compañeros de Pacific Steel Workers y los compañeros de
Dobake Bakeries. El objetivo de este llamado es el UNIR FUERZAS con nuestros aliados de lucha como son las organizaciones
comunitarias, barriales, sindicales y de los trabajadores. Les invitamos a convocar a sus miembros a participar activamente de
los trabajos de esta reunión preparatoria con el fin de generar una campaña de defensa y lucha en contra de las Redadas
Silenciosas.

Para mas información:(415) 946-9910 - dignidadyresistencialatina@gmail.com.

¡JUNTOS EN LA LUCHA CONTRA LAS REDADAS SILENCIOSAS!
Convoca: Dignidad y Resistencia Latina

Cuándo: Sábado 22 de junio - 4 a 8 PM
Dónde: 8135 International Boulevard, Oakland

Allen Temple Arms Retirement Community

¡BASTA DE REDADAS SILENCIOSAS!
¡NO MÁS DESPIDOS NI DEPORTACIONES!

¡Ya es hora, Juntos a Luchar!



We know that the attack on our communities with the implementation of anti-immigrant policies is a constant concern for many
community organizations, churches, unions and community activists. The intensity of these attacks is ever increasing, so
although each action made against these policies is important, the UNITY OF ACTION is key to building a strong movement
against the implementation of  silent raids.

These silent raids, also known as I-9 immigration audits, continue to be implemented in many workplaces, like in the case of
the workers from Pacific Steel and Dobake Bakeries, and lead to hundreds of immigrant workers getting fired from their jobs.
Many of the workers losing their jobs because of these audits will eventually qualify to adjust their immigration status under the
coming immigration reform.

The aim of this call is to JOIN FORCES with our allies in struggle, including community, neighborhoods, unions and workers
organizations. We invite you to call upon your members to actively participate in this preparatory meeting for the purpose of
generating a defense campaign and struggle against the silent raids.

For more information: (415) 946-9910- dignidadyresistencialatina@gmail.com

JOIN TOGETHER IN THE FIGHT AGAINST SILENT RAIDS!
Called by: Dignidad y Resistencia Latina

When: Saturday, June 22 - 4 to 8 PM
Where: 8135 International Boulevard, Oakland

Allen Temple Arms Retirement Community

¡DOWN WITH SILENT RAIDS!
¡NO MORE FIRINGS AND DEPORTATIONS!

It is Time, Let’s Fight Together!


