
Campaña   

MIRAc 
Comité por los Derechos de los Inmigrantes de MN  



Conoce tus derechos 
Video: 

Hecho por Derechos Humanos AZ 
Duración: 4:06 minutos  

http://www.youtube.com/watch?v=XC2NgdEgD94&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=XC2NgdEgD94&feature=player_embedded


agenda 
1. Programas de deportaciones 

de ICE 

2. Deportaciones en Minnesota 

3. Campaña No más 
deportaciones 

 



ICE 

DHS 
Departamento de Seguridad del País  

Servicio de Inmigración y Aduanas 

Programas de deportación ACCESS  

287g 
Programa Extranjero 

Criminal 

CAP 

Programa Secure 
Communities 

SC 



ICE ACCESS 
“Acuerdos de cooperación en las 

comunidades para mejorar la seguridad” 

• Utiliza el sistema de justicia 
criminal a nivel local. 

• Su objetivo: capturar a aquellos 
extranjeros que son considerados 
criminales. 





287g 
CAP 

SC 
Secure Communities 

Criminal 
Alien 

Program 

ICE en las cárceles Policía local 

actúa como ICE 



287g 
ICE hace 
contratos con  la 
jurisdicciones 
locales para que 
la policía local 
implemente leyes 
de inmigración. 

Policía local actúa como ICE 





Detainer 
Esta es una orden de 
retención en las 
cárceles y prisiones.  



Secure 
Communities 

Durante el 
proceso de fichaje 
la policía revisa 
sus huellas 
digitales en la 
base de datos del 
DHS (Departamento de 
Seguridad del País).    

ICE en las cárceles 



CAP 
 

Criminal Alien Program 

Este programa 
identifica a las 
personas 
indocumentadas 
durante el proceso 
de fichaje y le 
asignan un detainer 
a su expediente.  

ICE en las cárceles 





¿Qué puedes hacer? 
ÚNETE A LA CAMPAÑA  



Objetivos
  

1. PARAR CAP—Programa de 
Extranjero Criminal en el Condado 
de Hennepin.  

 

2. Impedir la implementación en 
Minnesota del programa Secure 
Communities. 



Estrategia
  

1. La campaña se  inició en el Condado de 
Hennepin—el condado más grande de MN. 

 
2. Exigir que los comisionados voten para que 

Hennepin NO participe ni apoye programas 
de deportación como CAP y SC.  



Como apoyar NMD  

1. Firmar la petición para que cese CAP y no 
se implemente Comunidades Seguras SC. 

2. Foros comunitarios 
a. Participando en ellos 
b. Ayudando a organizar uno en tu 

comunidad 
3. Regar la voz sobre la campaña NMD 
4. Participar en las reuniones de la campaña 

NMD. 



Sábados (1er y 3er día del mes) 

Walker Church  
       16 Ave & 31st Street 

   1:00 p.m. 
651-389-9174   
 miracmn@gmail.com 
 http://mirac1.wordpress.com 
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