
 
Querido amigo, 

Después de una campaña presidencial llena de insultos racistas y anti-musulmanes, Donald Trump 
ha avanzado agresivamente para implementar sus peores promesas de campaña. Si usted es un 
inmigrante o tiene un negocio que depende de los inmigrantes, es el momento de ponerse de pie y 
ser contados. 

El 1 de mayo de 2017, las comunidades de todo el país tomarán medidas para exigir justicia y 
respeto a todos los trabajadores. En la capital de la nación, tenemos la responsabilidad especial de 
mostrar el impacto que los inmigrantes tienen en nuestra economía regional. Como ejemplo de 
nuestra región, los expertos estiman que la proporción de inmigrantes de los trabajadores de los 
restaurantes es más cercana al 75% y casi el 40% son indocumentados. Las estadísticas demuestran 
que los propietarios y trabajadores inmigrantes dominan las industrias de nuestra región, desde la 
limpieza en seco a la instalación de paneles de yeso, la construcción de carreteras y las operaciones 
hoteleras. La comunidad inmigrante es un componente crítico de la economía local y su apoyo 
envía un mensaje claro a la Administración de Trump que la prosperidad de este país está 
directamente relacionada con las muchas contribuciones de los inmigrantes. Les estamos pidiendo 
que cierren sus puertas y se unan a nuestros esfuerzos para proteger a nuestras familias, amigos y 
vecinos. 

Planeamos reconocer su solidaridad a través de nuestro sitio web maydayaction.org, estaremos 
alentando a los consumidores a gastar sus dólares para apoyar sus negocios en la tienda el 
martes, 2 de mayo. Esperamos contar con usted el 1 de mayo para enfrentar esta crisis juntos. 

Puede encontrar más detalles sobre los eventos el 1 de mayo en nuestro sitio web: 
www.MayDayAction.org. Allí, puede firmar la  de negocios, solicitar una señal para sus ventanas 
de negocios, y más. Hemos designado un enlace de negocios específicamente para este evento que 
puede responder cualquier pregunta y facilitar su participación - Renato Mendoza en 
rmendoza@wearecasa.org, móvil - 202-660-2358. Renato está disponible para responder 
cualquier pregunta que pueda tener. 

Juntos, ¡Si Se Puede! 

Sinceramente, 

 

Gustavo Torres 

www.MayDayAction.org
rmendoza@wearecasa.org

