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CENTRO para el 

CAMBIO COMUNITARIO 

Usted puede apoyar a FIRM llenando la hoja de apoyo. Para 
obtener la hoja visite nuestro sitio electrónico: 

http://communitychange.org/pubpolicy/immigration.htm

También puede dirigir cualquier pregunta a Pedro Avilés en el 
Centro para el Cambio Comunitario en Washington, DC, 
llamando al teléfono (202) 339-9308 ó escribiendo a su correo 
electrónico:

paviles@communitychange.org

¿COMO PUEDE
AYUDAR? 
¿COMO PUEDE
AYUDAR? 
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ACORN de Florida [FL]

ACORN [National]

CAUSA [OR]

ACORN de Arizona [AZ]

Coalición de Los Ángeles por los Derechos Humanos de los Inmigrantes - CHIRLA [CA]

Centro de Entrenamiento para la Acción Directa y la Investigación - DART [National]

Fundación Gamaliel [National)

Coalición de Inmigración de Nueva York [NY]

Consorcio Nacional Coreano-Americano de Servicios y Educación - NAKASAKE [CA]

Sunflower Community Action/ Hispanos Unidos [KS]

Comité de Apoyo a Inquilinos y Trabajadores [VA]

Coalición de Tennessee para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados [TN]

Voces de la Frontera [WI]

Pueblo Actuando para Comunidad entre Todos - PACT [FL]

Red Nacional Salvadoreña-Americana - SANN

Federacióones de Organizaciones Comunitarias del Noroeste - NWFCO [ID, WA, MT, OR]

Proyecto Organizacional de Michigan - MOP [MI]

Coalición de Abogacía para los Inmigrantes y Refugiados en Massachussets - MIRA [MA]

La Red de Derechos Inmigrantes de Iowa y Nebraska [IA, NE]

Red de Acción Comunitaria de Idaho [ID]

Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados - ICIRR [IL]

MIEMBROS DEL COMITE ORGANIZADOR



LEGALIZACIÓN de la clase trabajadora indocumentada 
y sus familias.

REDEFINICIÓN de la preferencia familiar del sistema 
migratorio para específicamente reducir los rezagos 
migratorios y fortalecer el sistema preferencial familiar.

PREVENIR el aumento futuro de la población 
indocumentada. En su lugar reemplazarlo con un flujo 
de inmigrantes con acceso a estatus legal y derechos 
laborales plenos; y minimizar las oportunidades para 
abuso por parte de empleadores inescrupulosos y otros.

RECONOCER la humanidad total de los inmigrantes 
proveyéndoles oportunidades para naturalizarse, llevar 
vidas prósperas, tomar parte en expresiones culturales, 
aprender inglés, y recibir acceso equitativo a la 
educación y servicios tales como vivienda decente, 
segura, y de bajo costo.  

RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN de los derechos 
civiles fundamentales de los inmigrantes.

PROTEGER los derechos de los refugiados y asilados 
y terminar la detención inhumana y el embodegamiento 
de los que buscan asilo.

INCREMENTAR la membresía de los trabajadores 
inmigrantes en las organizaciones comunitarias, en los 
sindicatos, en grupos de participación cívica, etcétera, y 
fortalecer la identificación de los inmigrantes con esas 
instituciones en cuanto vehículos para lograr intereses 
propios y hacer compromisos en la vida civil. 

FORTALECER la capacidad de las organizaciones de 
base de los inmigrantes y de sus miembros para que 
desempeñen un rol de liderazgo en la elaboración de de 
cambios políticos, especialmente en los estados que 
experimentan nuevas olas migratorias.

COORDINAR entre el sector de derechos de los 
inmigrantes y otros grupos abocados a los temas 
relacionados con la economía o la justicia social.

METAS POLITICAS ¿COMO LOGRAREMOS NUESTRAS METAS? 

MOVILIZANDO a inmigrantes y aliados a través de un 
enfoque de base a nivel local y nacional para colocar 
el tema migratorio en la agenda central de los círculos 
políticos.

EDUCANDO a la comunidad inmigrante y a sus 
aliados y al público en general acerca de la necesidad 
de una reforma migratoria integral, cuyo mensaje 
debe ser difundido por los medios de comunicación 
en forma más amplia y positiva. 

CREANDO presiones políticas a funcionarios electos 
a nivel local, estatal y federal con victorias políticas 
que muestren el poder político del movimiento, por 
ejemplo, en triunfos a favor de licencia de conducir, 
de colegiaturas estatales regulares para estudiantes 
indocumentados o en la aprobación de la Ley 
DREAM.

INCREMENTANDO el voto de las comunidades 
inmigrantes como mecanismo para que cree su poder 
político.

CONCRETANDO alianzas con sectores que pueden 
impulsar las metas de la  campaña FIRM, por ejemplo 
con la comunidad negociante, con las comunidades 
de filiación religiosa, con grupos de derechos civiles, 
con el sector afro americano y otras organizaciones.

El comité organizador es la estructura de gobierno de 
FIRM y es administrado por el personal de Centro 
para el Cambio Comunitario (Center for Community 
Change), que es una organización sin fines de lucro 
domiciliada en Washington, DC. 

El comité organizador se reúne cuatro veces al año y 
realiza tele-conferencias nacionales con cierta 
frecuencia.

¿QUIENES SOMOS?   

¿CUAL ES NUESTRA POSICION?   

Los inmigrantes y sus familias trabajan muy duro, pagan impuestos y desean 
ser ciudadanos del país. Sin embargo, las políticas actuales de inmigración 
dejan a millones de inmigrantes en las sombras, vulnerables a abuso porque 
carecen de documentación legal y no pueden participar plenamente en un 
país que ellos ayudan a construir. Este desajuste entre políticas inmigratorias 
caducas y las realidades económicas de nuestro país ha conducido a que se 
nieguen los derechos básicos a  millones de inmigrantes, así como a miles 
de muertes innecesarias en las fronteras. 

FIRM considera que esto es inaceptable. Estados Unidos fue construido 
bajo principios de justicia e igualdad. Sin embargo, las leyes inmigratorias 
fallan en ambos respectos. Es hora de reformar nuestras leyes y fortalecer 
estas tradiciones. Necesitamos un enfoque  de reforma integral a nuestro 
sistema de inmigración que sea seguro, eficiente, que rinda cuentas y 
restaure la integridad y la igualdad.

FIRM busca esta reforma a través de políticas explícitas y metas 
organizacionales.

METAS ORGANIZACIONALES

¿COMO SE ADMINISTRA FIRM?

EL MOVIMIENTO
POR UNA REFORMA
INMIGRATORIA
JUSTA

Yesenia, una afiliada de la Coalición de Illinois 
por los Derechos de los Inmigrantes y 
Refugiados, ayuda a nuevos ciudadanos a 
registrarse para votar.

Miembros del Consorcio Nacional 
Coreano- Americano de Servicios y 
Educación (NAKASEC) en una 
manifestación frente al Centro de 
Detención Middle Sex en Nueva Jersey 
donde varios detenidos estaban sujetos a  
duras condiciones sanitarias y de salud.

Dos afiliados del Proyecto de Organización 
de Michigan sostienen una pancarta 
pronunciando “Todos somos inmigrantes.”

Inmigrantes haitianos en Miami son algunos 
de los afiliados de Gente en Acción para una 
Comunidad Unidad (PACT), uno de los 
grupos a largo del país que se ha unido a la 
campaña FIRM.

Una joven inmigrante y afiliada a NAKASEC 
habla en una conferencia de prensa sobre el 
anteproyecto de ley DREAM como parte del 
Día de Inmigrantes Jóvenes.

Miembros de la Coalición de los Ángeles por 
los Derechos Humanos de los Inmigrantes 
(CHIRLA) y la Unión de Jornaleros se preparan 
para unirse a una marcha en el Día de los 
Trabajadores.

Un joven miembro afiliado a la Red de de 
Acción Comunitaria de Idaho/NWFCO
sostiene un cartel demandando salario mínimo 
para todos.

Estudiantes afiliados a Latinos Unidos 
Siempre y CAUSA, en una manifestación en 
el Capitolio de Oregón demandando la 
aprobación del anteproyecto de ley DREAM.

FIRM es dirigida por un consorcio de 
organizaciones comunitarias de base
que trabajan en pro de reformas inmigratorias y 
derechos de los inmigrantes. La coalición la 
conforman redes organizativas, coaliciones 
estatales de defensa del derecho del inmigrante, 
grupos de filiación religiosa, y grupos de 
comunidades de bajos recursos. FIRM también 
trabaja en sociedad con organizaciones 
nacionales. 
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