
Nuestro propósito es ser una alianza en el Valle Miami para promover justicia 
para los inmigrantes. Bienvenid@s! 

 

Coalición sobre Inmigración del Valle Miami - MVIC 
La coalición trabaja por las necesidades emergentes de nuestros vecinos inmigrantes. Usted 
también puede ayudar! 
 

Decir que la coalición ha sido muy ocupada durante la pandemia COVID-19 será una 
atenuación! Nunca pensábamos realizer un proyecto de distribución de alimentos, pero con el 
aumento global muy rápido del COVID-19, quedó evidente que era necesario tomar acción para 
combatir el hambre entre vecinos inmigrantes. Desde el 1o de abril, la Coalición (MVIC por sus 
siglos en inglés) ha hecho llegar comida a más de 100 familias, en su mayoría con 2-4 niñas 7 
niños en el hogar y algunos hogares con madres solteras. 

Muchos inmigrantes enfrentan barreras que se les dificulta acceder a otras fuentes de 
comida. La colaboración de otras organizaciones como “Shoes for the Shoeless” y el “Good 
Neighbor House” nos ha permitido ayudar a quienes han perdido su trabajo y su fuente de 
ingreso, quienes no están elegibles para el beneficio del desempleo o los aportes del gobierno 
federal. La Michoacana Market, la Fundación Dayton, y otras contrapartes se han contribuido al 
esfuerzo. Se incluye en las entregas una información en español sobre COVID-19 e información 
sobre el censo, proveído por Welcome Dayton). 
 Necesidades adicionales surgen casi a diario y nuestro grupo de más o menos 25 
voluntarios fantásticos se entrega de inmediato para manejar el apoyo consistente con estándares 
de seguridad de COVID-19. Los vecinos que reciben comida no están acostumbrados a pedir 
ayuda, y les aseguramos que eso sabemos. Por medio de sonrisas y lágrimas, expresan gratitude 
profunda, llamando y mandando mensajes decir que no sabían que iban a hacer. Nos dicen una 
vez y otra que se ha contestado sus oraciones. 
 Bajo el liderazgo de Jennie y Choco Valdez, Lynn Buffington y Bill Ross, continuaremos 
la entrega de comida hasta que todos y todas pueden regresar al trabajo.  
 
 
 
 



“Lo que afecto uno directamente, afecta a todos indirectamente. No puedo ser quien debo ser 
hasta que eres lo debes ser.” – Martin Luther King, Jr. 

Toma acción AHORA para la protección de los inmigrantes 
Cargo Público. Basado en su estado migratorio, o debido al miedo de ser calificado como 
“cargo público” muchas familias sin empleo están aislados e inseguros como mantener a la 
familia con comida y vivienda, especialmente durante esta pandemia. Encima, se sigue 
separando muchas familias inmigrantes por medio de la detención y la deportación. Cambios en 
las políticas tanto de largo como de corto plazo son imprescindibles para asegurar el bienestar de 
todas las familias. Para la información más actualizada sobre las políticas del cargo público, ver: 
https://www.cnn.com/2020/04/24/politics/supreme-court-public-charge-pandemic/index.html  

Poner Fin a la Detención. La abogacia más urgente es poner fin a la detención por medio de 
Immigration and Customs Enforcement (ICE) y Customs and Border Patrol (CBP, o ‘la migra’), 
donde las condiciones garantizan infección extensa y un riesgo más alto de muerte. Soltando a la 
gente de detención es la clave proteger a todos de la infección y para asegurar derechos 
humanos. Información sobre casos registrados de COVID-19 en centros de detención se 
encuentra en los siguientes sitio web: https://www.freedomforimmigrants.org/map y 
https://www. forbes.com/sites/ashoka/ 2020/03/24/heres-how-we- end-us-immigration- 
detention/#4bdef7831916   

Poner Fin a las Deportaciones Aumentadas. ICE sigue haciendo redadas aún durante los 
ordenes de toque de queda, disuadiendo que la gente vaya a buscar cuidado médico. También 
están deportando gente que estaba expuesto al coronavirus mientras detenida. Se mandan 
deportados a paises donde tienen poco apoyo y peores opciones médicas. Estas prácticas 
aumentan la taza de infecciones ambos en los EEUU y en los paises de origen de los inmigrantes. 
La propuesta de ley en la asamblea legislativa de Ohio HB 169 es muy prejudicial. Requeriría 
que las autoridades del estado y de los municipios mantengan preso a cualquier persona que se 
arresta y que no presenta documentos apropiados hasta que ICE venga a recogerla. La propuesta 
de ley también require que los gobiernos locales averiguan estado migratorio como parte del 
proceso de aplicación para cualquier beneficio público. Los gobiernos municipales pueden 
perder los fondos de Local Government Fund del estado de Ohio, importantes para apoyar 
alrededor de 50% de los presupuestos locales, si no cumplen con todos los componentes de la 
ley. La propuesta de ley se encuentra aqui: https://www. legislature.ohio.gov/ 
legislation/legislation- summary?id=GA133-HB-169. Llame a sus representantes y senadores 
para que paren esta propuesta de ley. 

-Randy Wilson 

  



Creando un Santuario 

El 17 de noviembre de 2019, por segunda vez en su historia de más de 200 años, la iglesia Lower 
Miami Church of the Brethren en la calle Germantown Road en Jefferson Township se declaró 
santuario para los vecinos inmigrantes que pueden necesitar un lugar más seguro donde vivir 
porque están bajo amenaza de deportación. Mi congregación respondió a una llamada por MVIC 
que las Iglesias se consideran ofrecer abrigo a quienes necesitan vivienda. La congregación 
pequeña ofrece su edificio con el entendimiento de que si se da santuario, que sea para un 
individuo o para una familia, los compañeros de la Coalición contribuirán bienes, apoyo 
financiero, y voluntarios que pueden tomar turnos para acompañar a nuestros huéspedes en la 
iglesia 24 horas al día. Durante las medidas de salud público debido a la pandemia, seguimos 
preparando al local para dar la bienvenida. Contribuciones de artículos, dinero, o más que nada 
tiempo y trabajo están muy bienvenidas; hacer contacto conmigo en:  

peacepath-steps@gmail.com.  

-Jan Futrell 

¿Para dónde vamos como coalición? 

En febrero del año pasado, la organización Leaders for Equality and Action in Dayton (LEAD) 
convocó una reunion para vincular a organizaciones e individuos quienes se preocupan por las 
realidades vividas por los inmigrantes en nuestra comunidad. En reuniones mensuales facilitadas 
por el organizador de LEAD, Edwin Fuller, empezamos el trabajo que resultó en la formación 
del Coalición sobre Inmigración del Valle Miami (MVIC). Los informes breves en este boletín 
dan información actualizada de algunos aspectos de nuestra trabajo que ha surgido de este 
proceso y nuestras conversaciones. Además, muchos de ustedes se han dedicado a una variedad 
de proyectos, que se puede decir que han sido informados o profundizados por los vínculos 
hechos entre estos encuentros de formación y otros eventos educativos convocados por la 
Coalición u organizaciones compañera durante el año pasado. Este trabajo incluye el 
acompañamiento a citas con migración, apoyo para quienes buscan el asilo legal, preparación de 
un espacio santuario, y programas de asistencia directo de alimentos y bienes higiénicos durante 
la pandemia COVID-19. 

Ahora pasando un año de estar en este proceso de organización, estamos en un momento clave. 
Edwin fuller tiene nuevo puesto como organizador para Ohio Organizing Collaborative sobre 
reforma del sistema judicial y penal. Así que, como siempre era el propósito del proceso inicial, 
estamos listos ser más independientes y profundizar nuestra identidad como una COALICIóN de 
personas, organizaciones, y comunidades mas afectadas por las injusticias de nuestro sistema 
migratoria. LEAD sigue apoyandonos como base financiera y como miembro organizativo de la 
coalición. Aunque ya habíamos coordinado, la colaboración se ha aumentado y ya incluye más 
gente, mientras los equipos de trabajo dentro de la coalición se juntaron y respondieron a las 
necesidades urgentes que han surgido como resultado de la crisis COVID-19. Nuestra meta es 
desarrollar el poder colectivo de esta red para trabajar con más eficaz, y realizer el cambio que 
queremos ver. Seis personas dedicadas se han respondido a la llamada para alidiar la 
coordinación de la Coalición: 



Liderazgo de la Coalición 

Jan Futrell, facilitadora 
Bob Lewis 
Randy Wilson 

Lynn Buffington 
Jennie Valdez 
Treva Wynn

El propósito del equipo es guiar la fase siguiente de construer y crecer la Coalición, ajuntando 
nuestros esfuerzos de tal forma que se abre aún más oportunidades para acción colectiva. 

En las semanas que vienen, haremos llegar más información sobre una reunion de individuos 
interesados y de representantes de organizaciones y grupos afiliantes de la Coalición. Favor de 
considerer lo que usted o su organización puede ofrecer al esfuerzo colectivo y que es lo que 
necesitan ahora de la Coalición. 

Como apoyar: 
• Se puede hacer donaciones al MVIC en www.leaddayton.org  
• Si le interesa ayudar como voluntaria/o, o si tiene preguntas o propuestas, puede hacer 

contacto con immigrationdayton@gmail.com o llamar a Jan en 859-358-8152 
• Unense al grupo Facebook para mantenerse al tanto: 

https://facebook.com/groups/MVImmigrantCoalition/  
   

 
 

Sobre la Coalición sobre Inmigración del Valle Miami (MVIC): 
Como coalición, la Coalición sobre Inmigración del Valle Miami se compromete a promover una reforma 
migratoria exhaustive, trabajando con y a favor de las personas más afectadas por políticas injustas. Estos 

son los valores en que queremos basar nuestro trabajo: 
• Dignidad del ser humano 
• Unidad de la familia 

• La riqueza de la diversidad 
• Trato justo y debido proceso 

• Libertad en la búsqueda de una vida major 
 

Favor de unirse con nosotras y nosotros en este esfuerzo de transformación social 
 y construcción de solidaridad! 


