PLANTILLA PARA TESTIMONIO INDIVIDUAL:
ASUNTO: Sí a la propuesta HB 3265
Presidente Bynum, Vicepresidentes Noble y Power, y miembros del Comité Judicial de la Cámara,
Mi nombre es Sandra Elias_______ y vivo en Hillsboro_OR____.
Le estoy escribiendo en apoyo de la propuesta HB 3265, todos somos residentes de Oregon, sin importar dónde nacimos o cómo
llegamos aquí. La propuesta HB 3265 aborda las divisiones de la ley santuario de Oregon, la cual por 34 años ha hecho que
podamos mantener al estado de Oregon fuera del daño que causa el sistema federal de inmigración. Necesitamos actuar para
poner fin a la injusta discriminación racial que enfrentan algunos habitantes de Oregon simplemente porque se los percibe como
inmigrantes indocumentados.
La ley de la Promesa Santuario logra lo siguiente:
Expectativa: Generar confianza en las comunidades de Oregon al prohibir firmemente que las fuerzas del orden y los gobiernos
locales trabajen y se comuniquen con agentes federales con el propósito de hacer cumplir las leyes de inmigración.
Derecho de acción privada: Permite a los miembros de la comunidad buscar la rendición de cuentas cuando la autoridad viole la
ley.
Prohibición de contratos de detención: prohíbe que las correccionales estatales y locales, realicen contratos con el gobierno federal
con el fin de la detención de inmigrantes.
Prohibición de centros de detención privados: Prohíbe a entidades privadas como corporaciones con fines de lucro operar cárceles
privadas para la detención de inmigrantes.
Tribunales: Protege el sistema de justicia de Oregon al convertir en ley la regla actual de los tribunales estatales que prohíbe los
arrestos civiles sin orden judicial en los juzgados y sus alrededores.
Mi hermano fue arrestado por ICE, se lo llevaron para Tacoma, en ese no teniamos dinero ni información y ningun abogado queria
agarrar su caso era muy triste para nosotros porque toda mi familia estaban aqui en Oregón y no queriamos que lo deportaban.
Finalmente encontramos un abogado y solo por sacarlo cobro muy caro y también salio bajo fianza y no era seguro, igual como
nosotros hay muchas familias que se estan separando, los hijo quedan desamparados aunque tengan ayuda del gobierno, pero
carecen de amor por la sepacion de sus Padres. Cuando solo un padre se queda con los hijos ella(el) se vuelve padre y madre no
es suficiente porque tiene que salir a trabajar y los hijos quedan solos sin atencion y la mayoria los hijos no terminan sus estudios y
toman malas decisiones por la falta de atención y no es justo para nuestros hijos
Todos los residentes de Oregon somos iguales, sin importar dónde nacimos o cómo venimos aquí.
Los trabajadores inmigrantes de Oregón son parte de nuestras familias, comunidades, lugares de trabajadores y iglesias deben
estar a salvo de no ser acosados o atacados por su raza, color, etnia, ascendencia, religión o lugar de origen, y deben ser tratados
como cualquier otro residente de Oregon.
La ley santuario de Oregon es la más antigua de la nación y ha formado parte de nuestra identidad estatal durante 30 años.
Sin embargo, las agencias gubernamentales estatales y locales en todo Oregon todavía ayudan a los agentes del servicio de
inmigración y control de aduanas a señalar y arrestar a habitantes de Oregon.
A pesar de que la ley santuario lleva más de 30 años en Oregon, la policía local y recursos se están utilizando para apoyar la
aplicación de la ley de inmigración federal. Esto destruye la confianza en las comunidades, destroza a las familias de Oregon y nos
hace a todos menos seguros.
La ley de Promesa Santuario protege a los habitantes de Oregon de la discriminación racial y asegurará que la policía local y los
recursos no se utilizarán para hacer cumplir la ley de inmigración
En 2018, los votantes de Oregon votaron abrumadoramente a favor de la ley santuario de Oregon. Ahora, la Legislatura del 2021
puede fortalecerla para proteger a las familias de Oregon y preservar los

