DECLARACIÓN para el Consejo Municipal diciembre 8
En vista de los más recientes acontecimientos en la póliza de inmigración, los que formamos parte de Aliados de Inmigrantes de
Marshalltown queremos platicar con el consejo esta tarde de como planeamos ayudar a la gente a entender y a aplicar para
beneficios con las nuevas condiciones inmigratorias hechas posible por la acción ejecutiva anunciada por el presidente Obama a
fines de noviembre.
Algunas personas pueden ver el reciente desarrollo como un asunto político... pero nosotros lo vemos - y los animamos a que
ustedes también lo vean - como un asunto de la comunidad, reconociendo que nuestra comunidad se ha enriquecido y fortalecido
gracias a nuestros amigos y vecinos inmigrantes, aquellos con y sin estatus legal.
Históricamente, Marshalltown ha sido una comunidad proactiva y a aceptado los cambios demográficos: desde el principio, se creó
un Comité de Diversidad; un grupo de líderes de la ciudad visitó Michoacán, México; nuestra universidad local creó el Centro de
Educación y Capacitación para satisfacer las necesidades únicas de los recién llegados, y los bancos locales - bajo el liderazgo de
personas como nuestro actual alcalde - encontró formas alternativas de servir a los miembros de la comunidad,
independientemente de su estado. Estos son sólo algunos ejemplos de las innumerables formas de como nosotros, como
comunidad, tomamos la decisión de ser un lugar agradable para vivir.
Adelantando el tiempo hasta hoy, esta tradición continúa en muchas maneras. Nuestro departamento de policía ofrece reuniones
en las comunidades de inmigrantes, el grupo “100 Women Who Care” (100 Mujeres que se Preocupan) recientemente decidieron
apoyar un esfuerzo para llevar más servicios a nuestros refugiados del sudeste asiático, nuestro jefe de policía ha sido un líder en
Iowa en la política de la seguridad pública de sentido común de apoyando el ofrecer licencias de conducir para los que reciben
capacitación y seguro del conductor, y el personal del departamento de vivienda apoyan y trabajan para que todos los miembros de
la comunidad tienen vivan en hogares seguros y libres de contaminación de plomo. Nuestras escuelas, biblioteca pública, el
departamento de parques y recreación y el Y de Marshalltown, así como las organizaciones de servicios médicos y sociales se
comprometen constantemente a aprender más acerca de cómo crear las mejores oportunidades para todas las personas que viven
en nuestra comunidad.
Ahora bien, esta nueva política de inmigración proporcionará una opción de estatus legal a algunos miembros calificados de nuestra
comunidad, donde antes no había ninguna opción. Como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Niñez) lo hizo para los
menores indocumentados hace dos años, las nuevas titulaciones en expansión de DACA y la creación de DAPA (para los padres de
niños ciudadanos) afectarán a un número significativo de personas en nuestra comunidad, ya sea directa o indirectamente
cambiando la vida de un ser querido.
Vamos a trabajar para ayudar a estas personas a obtener información válida, proporcionar ayuda práctica con el papeleo, y
coordinar la ayuda legal. También estaremos trabajando con socios de la comunidad en el sistema escolar, en la biblioteca pública, y
el Centro de Educación y Capacitación, para nombrar solo algunos.
Le animamos a ustedes, como máxima autoridad en nuestra comunidad, a informarse acerca de este problema que afectará a los
residentes de nuestra comunidad. Sabemos que puede haber personas que quieren hacer de esto un tema polémico o político, pero
le pedimos al Consejo y a nuestros líderes de la ciudad a reflexionar sobre el legado de liderazgo que hemos mencionado y que
muestran el valor moral para defender el tratamiento con respeto y dignidad de todos los miembros valiosos de nuestra comunidad,
sin importar la documentación.
Como se puede ver por todos los que vinieron a unirse a nosotros en esta tarde, esto no es un "asunto latino". Esta no es una
"cuestión de los inmigrantes." Este es un tema de todos nosotros - MARSHALLTOWN.
Les pedimos que se unan a nosotros en nuestra creencia de que, en lo que se refiere a una comunidad saludable, la buena
ciudadanía como un rasgo de carácter y un valor en acción es mucho más importante que un pedazo de papel o un derecho de
nacimiento. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que se produjeron estos cambios, si no a la opción de
seguir adelante con lo que está a nuestro alcance para crear las mejores oportunidades para todas las personas de nuestra
comunidad, y por lo tanto nuestra ciudad.
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