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APÉNDICE F

Ejemplo del mensaje  
de una campaña

Ejemplo 1:  ¡Reúnan a Williams Fernando con su familia!
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Ejemplo 2: ¡No deporten a nuestro papá!

Cada noche, Jeffrey abre las ventanas y llora buscando a su papá.
Pero su padre, Julio César Acosta no está en casa porque, a principios de este 

mes, agentes de ICE aparecieron en su casa de Long Island y se lo llevaron de su 
compañera Deysi y sus dos hijos pequeños, Jeffrey y Julio Jr. A pesar de que Dey-
si todavía no era la fecha de parto, el trauma de ver su mundo desboronándose 
provocó el nacimiento temprano de su tercer hijo, Cristopher, que ahora tiene dos 
semanas de nacido.

Por favor, haga click aquí para apoyar a Julio y a su familia enviándole un men-
saje a ICE para que lo libere.

Julio ha logrado mantener a su familia con trabajo duro y sacrificios, a pesar de 
sus propios problemas de salud. Julio está completamente dedicado a su familia y 
ellos dependen completamente de él. Si Julio es deportado, su familia será desgar-
rada.

Julio escapó la guerra civil de El Salvador en 1986 y ha vivido en los Estados 
Unidos por los últimos treinta años. A pesar de que fue condenado a ofensas 
menores hace más de diez años, Julio César es un miembro ejemplar de la comu-
nidad y padre. Ahora se enfrenta a ser deportado a El Salvador, un país donde no 
tiene ni familia, ni comunidad.

Mientras la administración Obama ha dicho que ha cambiado sus prioridades 
de deportación para no separar familias, pero el arresto de Julio César muestra que 
ICE todavía está destrozando las familias que la administración se comprometió a 
no perseguir. Miembros de familia con condenas menores de hace muchos años 
no deben ser deportados automáticamente; su conexión a su familia y a su comuni-
dad, y sus valientes esfuerzos para transformar vidas a su alrededor y convertirse en 
modelos a seguir deben ser tomados en cuenta.

Vamos a hacer todo lo que podamos para reunir a Julio César con su familia, a 
donde pertenece, así como trabajar en políticas migratorias que protejan a todas las 
comunidades.  ¿Podemos contar contigo para apoyar a la familia de Julio?

Por favor, haga click aquí para enviar un mensaje a ICE. Necesitamos actuar antes 
de que sea muy tarde.

En solidaridad, 
— Theo J. Oshiro, Director adjunto

Julio Acosta con uno de sus hijos preparándose para las fiestas de fin de año.Comparta la petición en facebook y twitter.
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Ejemplo 3:  Un padre de Long Island necesita su ayuda

Querida familia de Make the Road,
Por lo general, no les enviamos mensajes los sábados, pero la audiencia de deport-
ación de Rafael Rodríguez es la próxima semana y las peticiones de la comunidad 
deben estar ante el juez este domingo!

HAGA CLICK  PARA FIRMAR LA PETICIÓN

Rafael, residente de Long Island, es padre de tres hijxs ciudadanxs de los Estados 
Unidos. Su prometida, líder comunitaria y ciudadana estadounidense, está pidiendo 
el apoyo de la comunidad para ayudar a su familia. La familia de Rafael tiene serios 
problemas de salud y necesitan a su padre en la casa; proveyendo para ellxs, Rafael 
fue condenado por una ofensa no violenta hace más de diez años, lo que provocó los 
procedimientos de deportación. A pesar de esa condena, Rafael ha construido una 
vida estable para su familia y ha creado una comunidad fuerte en Long Island.




