La ciudad y condado de Denver, por medio del liderazgo de la Comisión de Inmigrantes y Refugiados de Denver,
seguirán apoyando y dando la bienvenida a todos los recién llegados a Denver y sus alrededores. La Comisión
está conformada por 21 miembros de 15 países y funciona como un puente de comunicación y asesoría para el
Alcalde y al Concejo Municipal sobre temas que tienen que ver con las comunidades de inmigrantes y refugiados
de Denver.
Como país, desconocemos qué cambios vendrán respecto a las comunidades de inmigrantes y refugiados. Lo
que sabemos es que Denver tiene una historia de buena acogida de inmigrantes y refugiados y seguirá actuando
como una ciudad acogedora y un aliado para todos los recién llegados.
No se han realizado modificaciones en las operaciones de la ciudad de Denver y no pensamos cambiar bajo
amenazas de impactos a nuestro financiamiento del Presidente. Los policías y funcionarios municipales no están
cumpliendo las obligaciones laborales de los funcionarios de inmigración a nivel federal y no detendremos a las
personas sin una orden judicial emitida. Incentivamos a los residentes para que lleven a cabo sus interacciones
con la ciudad según sea necesario. Abordaremos las modificaciones a medida que surjan con la confianza y
orgullo de que sean inclusivas para todas las personas.
Únase al alcalde Michael B. Hancock para que Denver se mantenga como una comunidad acogedora.
Suscríbase aquí http://eepurl.com/wgPfr
Resumen de las Órdenes Ejecutivas y Medidas firmadas por el Presidente Trump (desde el 11 de febrero de 2017):
“Mejoras en la seguridad fronteriza y en el cumplimiento de las leyes de inmigración” Orden Ejecutiva
Encarga la construcción inmediata de un muro con una longitud de 1.900 millas a lo largo de la frontera sur con
México y la contratación de 5.000 policías adicionales de protección fronteriza.
¿A quién afecta? No queda claro de dónde van a provenir los fondos para la construcción del muro, pero todos
los indicios de la Casa Blanca demuestran que se va a costear al menos en parte por los contribuyentes
estadounidenses. El Congreso tendría que aprobar cualquier nueva financiación tanto para el muro como para los
policías adicionales.
Mejorar la seguridad pública en el interior de los EE.UU.
Se compromete a triplicar los recursos para el cumplimiento de las leyes de inmigración y los objetivos de las
denominadas "ciudades santuario" a través de la retención de los fondos.
¿A quién va a afectar? Esta orden pretende aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, al
aumentar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y obligar a que las ciudades cooperen a través de la
retención de los fondos federales. Las ciudades como Denver no han necesitado y no exigirán a los funcionarios
locales de seguridad y encargados del cumplimiento de la ley que apliquen las leyes de inmigración. Denver no va
a detener a las personas sin una orden judicial emitida.
Proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros
La orden evita que los refugiados ingresen al país por 120 días e impide que los inmigrantes de siete países de
mayoría musulmana ingresen durante tres meses. La orden también interrumpe el procesamiento y la admisión
de los refugiados de Siria hasta que el Presidente decida que su admisión es de interés nacional.
¿A quién va a afectar? Esta orden se ha retenido temporalmente por los tribunales federales. Si se levanta la
retención, los países afectados de forma directa son Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Yemen y Somalia.

RECURSOS
Informe contra amenazas, intimidación, acoso y delito al Departamento de Policía de Denver
Llamada de emergencia 9-1-1
Para otros asuntos 720-913-2000
Violaciones de los derechos civiles
Fiscal de los Estados Unidos de Colorado ---------------------------------------------------------------------- 303-454-0100
Departamento de Derechos Civiles de Colorado ------------------------------------------------------------- 303-894-2997
Oficina Contra la Discriminación de Denver ------------------------------------------------------------------- 720-913-8459
Organizaciones comunitarias
Oficina de Asuntos sobre Inmigrantes y Refugiados de Denver - 720-913-8471 www.denvergov.org/immigrantrefugeeaffairs
Servicios para Inmigrantes de la Biblioteca Pública de Denver --- 720-865-1111 www.denverlibrary.org/services-immigrants
Foros para Conocer sus Derechos - Mi Familia Vota -------------------------- 303-727-8034 www.mifamiliavota.org
Información sobre Inmigración - Mile High United Way 211 ------------- 2-1-1 www.unitedwaydenver.org/2-1-1
Organismos de reubicación y reubicación posterior
Programa de Servicios para Refugiados de Colorado --------------------------------- 303-863-8211 www.acf.hhs.gov
Servicios Telefónicos para Refugiados y la Familia Luterana---------------------------- 303-980-5400 www.lfsrm.org
Centro Comunitario Africano --------------------------------------------------------------- 303-399-4500 www.acc-den.org
Comité Internacional de Rescate--------------------------------------------------720-328-6655 www.rescue.org/denver
Centro de Desarrollo del Pacífico Asiático -------------------------------------------------- 303-923-2920 www.apdc.org
Organización Africana de Colorado -------------------------------------------------------- 303-953-7060 www.caoden.org
Asistencia jurídica y recursos
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos --------------------------------------------- www.uscis.gov
Asociación Americana de Abogados de Inmigración -------------------------------------- 202-507-7600 www.aila.org
Coalición para los Derechos de Inmigrantes de Colorado ----------- 303-922-3344 www.coloradoimmigrant.org
Oficina de Regulación Fiscal ------------------------------------------------------------ www.coloradosupremecourt.com
Red de Defensa sobre Inmigración de Rocky Mountain ------------------------------- 303-433-2812 www.rmian.org
Centro Legal de Inmigración Nacional ----------------------------------- 213-639-3900 www.nilc.org
Unión Americana de Libertades Civiles ----------------------------------------------------303-777-5482 www.aclu-co.org
Contactos del Consulado:
Canadá
Cónsul General Stephane Lessard
1625 Broadway, Suite 2600, Denver, CO
80202
Tel: (303) 626-0650
Correo electrónico:
Stephane.Lessard@international.gc.ca
Sitio web: www.denver.gc.ca
Costa Rica
Cónsul General Dr. Guillermo (Bill) Aragon
2 Polo Drive, Denver CO 80209
Tel: (303) 778-6032
Japón
Cónsul General Makoto Ito
1225 17th Street, Suite 3000, Denver CO
80202
Tel: (303) 534-1151
Correo electrónico:
tomie.eilers@de.mofa.go.jp

Guatemala
Cónsul General Juan Fernando Valey
1001 S. Monaco Parkway, Suite 300,
Denver, CO 80224
Tel: 303-629-9210 (x9212)
Correo electrónico: jvaley@minex.gob.gt
Sitio web: www.consdenver.minex.gov.gt
México
Cónsul General Carlos Bello
5350 Leetsdale Drive, Suite 100, Denver,
Colorado, 80246
Tel.: (303) 331-1110 ext. 135
Correo electrónico:
auxprotdenver2@sre.gov.mx

Perú
Cónsul General Min. Eduardo Baraniaran B.
6795 E. Tennessee Ave., Suite 550, Denver
CO 80224
Tel: (303) 355-8555
Correo electrónico:
e.barandiaran@consuladoperu.net
Sitio web: www.consuladoperu.com
Reino Unido
Erin Kuhn
Cónsul General del Reino Unido
1888 Sherman Street, Suite 200, Denver CO
80203
Tel: (720) 538-0381 Fax: (720) 536-5023
Correo electrónico:
ukgo.denver@fco.gov.uk

