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RED DE SOLIDARIDAD CON LOS INMIGRANTES DE WASHINGTON  

Lanza línea directa para reportar DETENCIONES  
Y OTRAS ACTIVIDADES DE INMIGRACIÓN 

  
Informe de actividad Inmigración en Washington:  

LLAME 1-844-RAID-REP (1-844-724-3737)  
  
Washington - Al mismo tiempo que la administración Trump continúa atacando a nuestras comunidades, 

la Red de Solidaridad con los Inmigrantes de Washington responde con el lanzamiento de una nueva 

línea de ayuda telefónica para informar de la actividad en todo el estado. Niveles de miedo han 

aumentado desde que la nueva administración ha llegado al poder con el aumento de los casos de 

miembros de la comunidad siendo detenidos por agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla 

Fronteriza en todo el estado de Washington. La nueva línea telefónica de información se pone en marcha 

el lunes 8 de mayo, y permitirá que la gente reporte situaciones en las que miembros de la comunidad 

han sido detenidos por agentes de inmigración en cualquier lugar en Washington, a un voluntario línea 

telefónica en vivo 7 días a la semana, entre las 6 a.m.- 9 p.m. 

“Cuando los agentes están golpeando a su puerta, o cuando un miembro de la familia ha sido detenido 

en las calles, a menudo es difícil saber los recursos que están disponibles en la comunidad. Algunas 

personas no saben qué hacer, o a quién llamar cuando esto sucede,” dice Victoria Mena, Director de 

Políticas con Colectiva legal del Pueblo, una organización no lucrativa que proporciona servicios legales 

de inmigración a lo largo de Washington. La línea directa permitirá a las personas que le informe cuando 

sus seres queridos o amigos han sido detenidos por agentes de inmigración u otros casos de conducta 

problemática por funcionarios de inmigración. Cuando alguien llama a la línea directa, voluntarios harán 

preguntas sobre el incidente a recoger tantos detalles como sea posible. Incluyendo, ¿Qué tipos de 

uniformes tenían los agentes? ¿Qué marcas estaban en los vehículos? Las personas que llaman 

también podrán recibir información acerca de recursos disponibles para ayudar aquellas personas 

detenidas por el ICE o agentes de la Patrulla Fronteriza. “Vemos muchas personas quienes entran en 

nuestras oficinas después de un encuentro ICE y que les ha dejado sacudidos”, afirma Mena, “Nuestra 

esperanza es que miembros de la comunidad guarden este número: 1-844-RAID-REP (1-844-724-3737 ) 

en su lista de contactos para que puedan llamar tan pronto como sea posible para informar de estas 

situaciones.” 
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“Dando cuenta de la realidad política y social de este momento, y el miedo que ha generado para 

inmigrantes, refugiados y otras poblaciones marginalizadas, yo entiendo el sentirse paralizada aun el 

deseo honesto de estar en solidaridad,” dijo la reverenda Staci Imes con la Iglesia Presbiteriana de 

Woodland Park y una de las voluntarias participando en la línea telefónica.  “La línea 844-RAID-REP es 

una manera concreta de decir “estamos de pie con ustedes.’  Yo no puedo ser voluntaria en persona 

muchas veces, pero me puedo despertar un poco temprano algunas veces a la semana y estar 

disponible por teléfono--no es mucho, pero puedo hacerlo.  Espero que la línea telefónica sea una 

manera de darle a gente que tienen miedo y están en crisis un espacio de asistencia mientras al mismo 

tiempo proveyendo a las organizaciones legales la información que necesitan para proveer sus servicios 

importantes.” 

Organizaciones de todo el estado se han unido a la red para colaborar en estos esfuerzos, y construir un 

frente unido para en Washington. La línea directa es una de las muchas herramientas de respuesta 

rápida que la Red de Solidaridad con los Inmigrantes de Washington está desarrollando. Otros recursos, 

en despliegue pronto, incluyen un sistema de mensajes de texto de alerta, una aplicación de teléfono, y 

en las formaciones de tierra para preparación de la comunidad y la respuesta rápida.  

##### 

La Red de Solidaridad con los Inmigrantes WA es una coalición rápida formación de organizaciones de 

derechos de inmigrantes y refugiados, grupos e individuos, aliado de Washington, que exigen la justicia, el 

valor y la aceptación de los inmigrantes y refugiados en el Estado de Washington y alrededor del mundo. 
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