
The immigration detention system and campaigns to reform

El Sistema de Detención de 
Inmigración y las Campañas

para reforma



Un Centro de 
Detención
Las personas llegan a detención
por una de estas tres maneras

1)Fueron transferidos del 
sistema penal por alguna
interacción con el sistema
criminal 
2) Llegaron a la frontera y 
pidieron asilo
3) La policia de Inmigración
(ICE) arrestó a la persona en
una redada en la interior del 
país o cerca a la frontera



Cuales servicios existen en un centro de 
detencion?

• Médico
• Psicólogo
• Biblioteca
• Ayuda legal (pero estos programas no existen en todo los centros)
• Grupos de apoyo
• Enfoques diferentes
• Clases
• Reuniones de alcoholicos anonimos
• GED



COVID-19 y centros de detención

Es un gran problema en los centros de detencion, 
empeorado por las condiciones en los carceles

1) La gente no tiene aceso a jabón y agua

2) No le dan aceso a cosas necesarias para desinfectar
los lugares donde duermen y comen

3) Ponen a las personas con un diagnosis en células
solitarias

4) No reportan suficiente información sobre los 
números de casos en cada centro



COVID-19 y los centros de detención

#FREE THEM ALL
•Pidiendo a ICE que liberan a toda la gente encarcelada
•Provisiones en el HEROES Act diciendo que ICE debe 
decidir quien va a salir del centro por condiciones
medicos. 
•Demandas contra las condiciones
•Demandas contra el gobierno pidiendo que dejan a la 
gente encarcelada salir
• Fraihat v. ICE
• Todavia tienen miles de personas detenidas y vulnerable a 

infección

Personas detenidas en Mesa Verde pidiendo ayuda durante la pandemia de COVID-19



Que esta haciendo el Congreso sobre la situación
en detención?

•CARES Act – No tiene protecciones para personas en cárceles de inmigración

•HEROES Act – Tiene una provisión que excluye a personas detenidos baja
detención obligatorio

•HEALS Act – No tiene protecciones para personas en cárceles de inmigración



Maneras de atacar
detención
•Demandas en corte federal para mejorar
condiciones

•Cambios legislativos

•Campañas para educar la comunidad

•Atacar los contratos para companias privadas
ganando dinero



Legislación

1) Dignity for Detained Immigrants 

2) New Way Forward

3) FIRST Act

4) Immigration Enforcement Moratorium Act



Recursos
• Lucha contra la criminalización

de la comunidad inmigrante
con el Immigrant Justice 
Network



Mas informacion sobre detencion
•Freedom for Immigrants
•Detention Watch Network



¿Preguntas?


