#FreeThemAll Kit de herramientas para escribir cartas para el Día de las Madres

Descripción del proyecto:
El propósito del proyecto del Día de la Madre #FreeThemAll es escribir cartas y tarjetas a personas en el
centro de detención de Tacoma y serán entregadas en una caravana el 8 de mayo de 2021. Escriba
individualmente o reúnase con nosotrxs por Zoom (o de forma segura en persona) y escriba con amigos.
Las cartas se entregarán el fin de semana del Día de las Madres, y por eso estamos sugiriendo un tema
maravilloso de flores.
Para quién es el proyecto:
Se puede pensar que este proyecto llegará a tres públicos.
•
•
•

Estamos escribiendo a las personas detenidas con mensajes de esperanza y
ánimo.
Estamos creando presencia en las redes sociales. Queremos recordarle al público que
la detención sigue siendo un problema urgente que debe ponerse fin.
Estamos haciendo saber a las personas que tienen a sus seres queridos detenidos que les
mantenemos en nuestros corazones y en nuestros pensamientos.

Participar como redactor de cartas:
1. Escriba mensajes de esperanza y aliento en una tarjeta.
2. Puede hacer varias tarjetas para nuestros amigxs detenidos en el Centro de Detención de
Tacoma.
3. Consulte los mensajes de muestra en este kit de herramientas y / o use sus propias palabras.
4. Este kit de herramientas incluye un mensaje en español e inglés. Esperamos hacer otros idiomas
disponibles y los enviaremos a través de esta red cuando estén listos.
5. ¡El tema propuesto son las flores! Use el color para expresar esperanza, alegría y amor. No dude
en ¡agrega mariposas!
6. ¡Sea creativo! Comparte un poema o un dibujo. (Nota: estampillas, brillantina u otros elementos
que tienen adhesivos no están permitidos en el centro de detención).
7. Firme su nombre.
8. Coloque cada carta o tarjeta individual en un sobre separado. No escribas la
dirección de correo en cada tarjeta individual; los organizadores del proyecto lo harán por usted.
Dejar claro en qué idioma está escribiendo la carta, o escriba el idioma de la tarjeta a lápiz en
solapa del sobre.
9. Entregue su carta a un organizador del proyecto. Si no sabe quién es, comuníquese con Nancy al
541-990-2370.
10. Tome fotos y compártalas en las redes sociales. Le enviaremos hashtags y le contactaremos para
que los puedan utilizar durante la próxima semana.
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Cómo participar como organizador local:
1. Los coordinadores de #FreeThemAll están llevando a cabo capacitaciones de Zoom para las
personas que desean organizar un proyecto de redacción de cartas en su comunidad. Los enlaces
están incluidos en el correo electrónico que vino con este kit de herramientas.
2. Asista a un Zoom para repasar brevemente el proyecto.
3. Diseñe un plan para informar a las personas sobre el proyecto (rápidamente, ya que no tenemos
mucho tiempo.
4. Opcional - Organice su propio Zoom de escritura de cartas o un evento en persona, seguro y
socialmente distanciado para que las personas escriban y decoren tarjetas juntxs.
5. Reúna las tarjetas y cartas de su comunidad para entregárselas a alguien que participe en la
caravana del 8 de mayo a Tacoma. Si necesita ayuda para hacer esto, comuníquese con Nancy al
541-990-2370.
Mensaje de muestra en inglés
Dear friend,
Greetings from (city/state). My name is (first name) It is difficult for me to understand all the challenges
you face in detention, but I want to let you know that you are not alone or forgotten. I stand in solidarity
with you, your family, and all immigrants who are facing detention and discrimination. I celebrate the
love and strength of immigrants like you.
Warmly,

Ejemplo de mensaje en español:
Querido amigo/a/x,
Saludos desde (ciudad / estado). Mi nombre es (primer nombre)
Es difícil para mí entender todos los desafíos que enfrenta durante
la detención, pero quiero que sepa que no está solo/a/x ni olvidado.
Me solidarizo con usted, su familia y todxs los inmigrantes que
enfrentan detención y discriminación.
Celebro el amor y la fuerza de los inmigrantes como usted.
Sinceramente,
Las muestras en idiomas adicionales se enviarán por correo electrónico a medida que estén disponibles.
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Recomendaciones Para el Proyecto:
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Conozca sus límites. Le recomendamos que no comparta su número de teléfono personal,
dirección postal o fotografías de usted mismo.
Es importante dar esperanza a las personas, pero no hacer falsas promesas. Por favor, sea
especialmente cuidadoso de no dar falsas esperanzas sobre el posible resultado de su
caso de inmigración.
Cumpla con sus promesas. No haga compromisos que no pueda cumplir.
No idealice a los inmigrantes detenidos ni los victimice hasta el punto de tomar
poder lejos de ellos. Muchos han sido empresarios exitosos, sobrevivieron
situaciones horrendas debido a su propio ingenio, viajaron por el mundo para llegar
aquí, aprendieron a hablar varios idiomas, asistieron a la universidad y son líderes en
sus familias, pueblos y escuelas.
Tenga en cuenta que un guardia puede leer sus cartas. Sea consciente sobre este tema. Por
ejemplo, si habla de inmigración o del sistema de detención con enojo o
disgusto, puede ser que la persona detenida sea la que sufra por su
palabras. Estamos aquí para ser amigos compasivos y amar a todos.
Sea sensible al hecho de que la persona que lee su carta puede estar entendiendo el
mensaje de manera diferente a como usted las dice debido a sus circunstancias actuales. La
soledad, las diferencias de poder y las diferencias de idioma podrían influir en que la persona
que está detenido/a/x malentienda, o se sienta más íntimamente conectado con usted aunque
esa no sea su intención.
No es apropiado intentar convertir a nadie a su religión. Algunas personas puede que hayan
enfrentado la muerte debido a sus creencias, por lo que es aún más inapropiado tratar de
convéncelos de que adopten sus creencias religiosas. Vienen personas detenidas en Tacoma
de diferentes orígenes religiosos y es importante respetar sus creencias. Recuerde que es un
amigo que anima a las personas detenidas a través de sus creencias, y no como un proselitista
que busca convertirse.
Apoyamos plenamente a personas con diferentes identidades de género. Algunas personas han
huido de su país por atentados contra su vida debido a su orientación sexual o
identidad y expresión de género.
Las emociones de las personas varían hacia el Día de las Madres. Tenemos familias de
nacimiento y elegidas que incluyen una amplia variedad de miembros. Por escrito, trate de no
hacer suposiciones sobre a quién incluye la familia de alguien.

¿Preguntas? Comuníquese con Karen al 541-223-5411 karen.stephenson42@gmail.com o Nancy al
541-990-2370
Expresión de gratitud:
Este paquete se basa en gran medida en el trabajo de El Refugio en Georgia. Estamos agradecidos con
¡ellos!

