Actividad Reciente de inmigración en Princeton
Desde comienzos de este nuevo año, el departamento de Servicios Humanos ha trabajado con
organizaciones comunitarias locales para informar y asesorar a los inmigrantes de la comunidad
de Princeton a cerca de las redadas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) conocido por todo el país. El propósito era educar a los miembros de la
comunidad sobre sus derechos y como actuar en el caso de que ICE efectuase redadas.
El pasado jueves, el departamento de policía tuvo conocimiento de que ICE efectuó una redada
en la calle Wiggins, y que sus agentes detuvieron a dos hombres. Estos agentes estaban
esperando a que alguien saliera de la casa a las 5 am . Estamos manteniendo contacto
permanente con el departamento de policía y organizaciones comunitarias. para seguir
informando acerca de las acciones de ICE. Servicios Humanos de Princeton y El Fondo
Latinoamericano de Defensa Legal y Educación (LALDEF) han estado en contacto con los otros
residentes de la calle Wiggins ofreciendo asistencia y la ayuda necesaria.
Comprendemos que estos momentos son muy estresantes para la comunidad y sus residentes.
Estaremos informando y prestando ayuda a las personas que la necesiten, a continuación
encontrará información importante:
El departamento de Servicios Humanos tiene en su pagina web y en su oficina panfletos con el
lema "Conozca Sus Derechos" que contienen información referente a ICE . Esta información
puede ayudarle a usted, a sus familiares/amigos/conocidos a estar preparados en el paso de una
redada por parte de ICE.
Comprendemos que es difícil, pero mantengan la calma.
Guarden documentos importantes y privados en un lugar seguro. No porten su pasaporte o
tarjeta consular. Si lo hacen pueden dar pistas de identificación a los agentes de ICE que
ustedes son de otro país.
Si les piden que se identifiquen, háganlo con su tarjeta de identificación del condado de Mercer.
La pueden adquirir en la biblioteca publica de Princeton los Jueves de 12pm-2pm y de 5pm-7pm
en el Segundo piso de la biblioteca (Salón #232). Para obtener su tarjeta, debe demonstrar
comprobante de identidad (pasaporte, cédula, licencia de conducir, etc.) y comprobante de su
dirección (contrato, fractura, etc.)
En caso de redada, pónganse en contacto con la oficina de Servicios Humanos. Este
departamento puede ayudar a comunicarse con las familias de los detenidos, facilitar asistencia
legal, ayuda y asistencia a los familiares que siguen en este país y que sus
padres/esposo/progenitores han sido detenidos.
Si desean mas información o preguntas, llamen al 609-688-2055 o diríjanse al 1 de Monument
Drive en Princeton.

