Testigo. Acompañar. Abogado. Defender.
¿Quién somos?
La red de respuesta rápida provee una manera para la gente responder al miedo y ansiedad de nuestra comunidad
causada por la aumentación en la ejecución de inmigrantes, redadas de la migra, y otros ataques contra nuestras
comunidades. La red está disponible 24 horas cada día y sirve como una línea directa para los inmigrantes que se
enfrentan con una redada por la migra federal, y también se mandan observadores legales entrenados a la locación de
la redada, provee servicios legales a las comunidades afectadas, y ofrece acompañamiento a las víctimas y sus
familias después de la redada.

Nuestra Misión
A movilizar una red de respuesta emergencia, para servir como testigos a las acciones de ejecución de inmigrantes,
fortalecer los derechos de los inmigrantes, y proveer servicios a los residentes de la Bahía del Norte que son
afectados.

La Red
Equipo de legal observación:
El equipo de observación se compone de observadores legales entrenados por MigraWatch que responden
directamente al sitio de una redada de la migra. Observadores son testigos de la redada de inmigración y
proporcionan datos para la red y la defensa legal de la víctima.

Ejerza sus derechos:
Varias de nuestras organizaciones capacitan entrenamientos de “ejerza sus derechos”. Se enseñan estos eventos en
español e inglés y cubren una amplia de variedad de temas, incluyendo el poder abogado, renovación de DACA y qué
hacer si la migra está en su puerta.

Equipo de Acompañamiento:
El equipo de acompañamiento ha comprometido a largo plazo de estar presente para las víctimas y ser involucrados
en el trabajo. Estos equipos trabajarán para apoyar las víctimas con sus necesidades- conexiones a servicios sociales,
vueltas, alimentación, hacer citas, vivienda, etc.

Defensa Legal de inmigrantes:
Abogados de toda la Bahía del Norte han ofrecidos sus servicios a los inmigrantes sin documentación, quién se le ha
arrestado y/o cobrado por la inmigración federal aplicación. Cuando la línea directa está activado, los abogados son
notificados e inician el proceso de asistencia jurídica.

línea directa de 24 horas: 707-800-4544
www.northbayop.org/rapidresponse

