
Si Usted Ve a I.C.E “La Migra”  

NO SIGA CAMINANDO  
Tome acción, llame a BAMN - ¡defensa comunitaria no es 
una ofensa! 

No crea en las declaraciones de publicidad de los 
departamentos de policía locales que dicen que no están 
cooperando con ICE 

Ningunos “negocios de siempre” hasta que Trump sea 
derrotado 

Defendamos los Derechos de 
Inmigrantes 

Paremos las Deportaciones de 
Trump 

Defendamos los Programas de 
DACA y DAPA 

No a la Prohibición contra 
Musulmanes - No a un Registro 
Musulman 

Abran las Fronteras 

Cerremos los Campos de 
Concentración para Inmigrantes 
(Centros de Detención) 

Defendamos las Ciudades de 
Santuario y Campus de Santuario 

No al Muro, No a la Militarización de 
la Frontera con México 

Defendamos la Educación Pública 

Salvemos a Roe v. Wade 

Paremos la Creación de un Estado 
Policial Liderado por Trump 

La gente lo rechazó - Trump para 
afuera. El principio de la democracia 
tiene que prevalecer sobre el 
Colegio Electoral 

Construyamos un Movimiento 
Masivo para la Democracia y la 
Igualdad para Parar el Movimiento 
Racista y Misógino de Odio de 
Trump 

Únase a BAMN. Nosotros no aceptaremos la 
ascensión de poder de un movimiento fascista 
en América. ¡No a la Tiranía de Trump! 

Coalición para Defender la Acción Afirmativa, la Integración y Derechos de Inmigrantes y 
Luchar por la Igualdad Por Cualquier Medio Necesario 

Comuniquese:     (855) 275-2266     email@bamn.com   www.bamn.com   Únase a nuestro grupo de BAMN en Facebook  

BAMN 

QUE HACER SI USTED VE A I.C.E. (INMIGRACIÓN Y CONTROL DE 
ADUANAS, “LA MIGRA”) 

ADVERTENCIA: CUIDADO CON DEPORTACIONES “CALLADAS”—NO VAYA A UN “REGISTRO” CON I.C.E. 

 Durante los primeros meses de la 
administración de Trump, I.C.E. ha 
doblado la tasa de deportaciones 
para inmigrantes quienes no tienen 
ninguna historia criminal. Las de-
portaciones están afectando a inmi-
grantes quienes han vivido en Améri-
ca por muchos años, jamás han co-
metido ninguna ofensa, y han mante-
nido contacto regular con agentes de 

I.C.E. Pero I.C.E. ahora está usando 
estas visitas de “registros” regulares 
para detener y deportar a inmigrantes 
conocidos, “callados,” sin redadas. 
 I.C.E. ha puesto objetivo a inmi-
grantes quienes mantienen a sus fa-
milias económicamente, tratando de 
forzar afuera a familias enteras por 
deportando a los padres quienes los 
mantienen. I.C.E también ha puesto 

de objetivo a los padres de los 
jóvenes inmigrantes en el programa 
de DACA (Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia). 
 Si usted está en esta situación, o 
cree que usted pueda ser llamado a 
reportarse a un agente de I.C.E. con-
tacte a BAMN inmediatamente. 



Derrotemos el Terror de Trump 

Acción masiva es esencial 
para la victoria 

Construyamos el nuevo movimiento 


