ImmPACT: Immigrants’ Public Advocacy Coalition of Trenton
Por Ryan Stark Lilienthal

(Coalición de Trenton para los derechos de los inmigrantes)
El mes pasado los oficiales de inmigración llevaron a cabo redadas temprano por la
mañana en las casas de los Latinos en Trenton. Si bien los oficiales aseguran que solamente
buscaban a los inmigrantes con órdenes de deportación pendientes, ellos aterrorizaron e
interrogaron a los miembros de familia – incluso a los niños pequeños. Los oficiales arrestaron y
encarcelaron no sólo a los individuos que buscaban sino también a otros indocumentados
presentes. Temiendo más redadas, muchos inmigrantes y sus familias se han retirado de las
actividades públicas. Algunos han dejado de trabajar, han cambiado sus direcciones y no han
permitido que sus hijos fueran a la escuela.
En respuesta a estos acontecimientos, las organizaciones de servicios a los inmigrantes y
las iglesias han formado una coalición para promover los derechos de los inmigrantes en
Trenton. La coalición llamada Inmigrants’ Public Advocacy Coalition of Trenton
(“ImmPACT”), incluye a muchas organizaciones miembros como ACECCOM, Assembly of
God Church, Colombian Association, Cristo Rey Church, Dominican Association of Mercer
County, International Charismatic Mission Church, Latino Law Enforcement Society of Mercer
County, Lutheran Social Ministries, Mayflower, MECHA, Mercer County Latino Chamber of
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Commerce, PROS. ImmPACT puede influir especialmente porque reúne a los líderes de la
comunidad que poseen una gran variedad de conocimientos, habilidades, relaciones en la
comunidad y relaciones con los representantes políticos.
ImmPACT busca devolver la confianza de los inmigrantes para que participen en la vida
de la comunidad, esto lo hace a través de una política que promueve los derechos de los
inmigrantes. Además, ImmPACT se esfuerza por enseñar a los inmigrantes sus derechos que
pueden hacer valer cuando se encuentren frente a los oficiales de la ley.
Durante el mes de mayo y continuando en el futuro, las organizaciones miembros han
patrocinado presentaciones “Know-Your-Rights” (conozca sus derechos) que ofrecen
asesoramiento a los miembros de la comunidad a través de abogados calificados. También se
incluyen consejos sobre que hacer si los oficiales de inmigración se presentan a su puerta, o si los
oficiales de policía le preguntan sobre su situación inmigratoria. Estas sesiones también ofrecen
información sobre sus opciones si Usted se encuentra en situación de deportación.
Las organizaciones miembros de ImmPACT van a promover estos eventos a través de los
periódicos, de los panfletos, de los medios de comunicación y a través de la palabra. Es también
posible informarse sobre los próximos eventos, contactando directamente al coordinador de
ImmPACT, el Señor Carlos Avila que es también el presidente de ACECCOM, al número de
teléfono (609) 516-4119.
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