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U n nuevo fondo de bonos creado 
a través de una colaboración 
de organizaciones comunitar-

ias, llamado el Fondo de Libertad de 
Inmigrantes de Nueva York (NYIFF), 
ha liberado a más de 300 inmigrantes 
neoyorquinos de la detención en 
menos de un año de operación. NYIFF, 
que comenzó en noviembre de 2018, 
ya ha desembolsado $ 2.3 millones 
para mantener a los inmigrantes con 
sus seres queridos.

NYIFF es un programa del Fondo 
Comunitario de Fianzas de Brooklyn 
que paga bonos para inmigrantes que 
no pueden pagarlos. El consejo asesor 
del fondo incluye African Communities 
Together, Black Alliance for Just Immi-
gration, Families for Freedom, Immi-
grant Defense Project, Make the Road 
New York y Surveillance Technology 
Oversight Project.

Fundado en la creencia de que na-
die debería ser encerrado debido a su 
estado migratorio, el trabajo de NYIFF 
es particularmente urgente porque la 
detención está en su punto más alto 
bajo la actual administración federal 
del país, y las cantidades de bonos han 
crecido astronómicamente. El bono 
promedio en la corte de inmigración 
es de $ 7500, un 50% más que hace 
solo cinco años.

“La administración Trump está en-
viando un número sin precedentes de 
inmigrantes a los centros de deten-
ción aquí en el área de Nueva York”, 
dijo Lee Wang, Director del Programa 
del Fondo de Libertad de Inmigrantes 
de Nueva York. “El Fondo de Libertad 
de Inmigrantes de Nueva York es una 
línea de vida crítica para los inmigran-
tes neoyorquinos que de otra manera 
enfrentarían la terrible opción de tener 
que permanecer en la cárcel mientras 
enfrentan la deportación o recurrir a 
una compañía de fi anzas depredadoras 
para ver a sus familias nuevamente”.

NYIFF se enfoca en ayudar a los neo-
yorquinos que son arrestados y deteni-
dos por ICE. El fondo recibe solicitudes 
de abogados, organizadores comunita-
rios y familiares con seres queridos que 
están detenidos. Es una nueva iniciati-
va del Brooklyn Community Bail Fund, 
una organización que se compromete a 
desafi ar el racismo, la desigualdad y la 
injusticia de un sistema legal criminal 
y un régimen de inmigración y depor-
tación que ataca y perjudica despro-
porcionadamente a las comunidades 
de color de bajos ingresos.

Las instrucciones sobre cómo pre-
sentar una solicitud al Fondo de Liber-
tad de Inmigrantes de Nueva York se 

pueden encontrar en www.nyimmi-
grantfreedom.org .

Acceso a la fi anza
“Con la administración Trump ha-

ciendo todo lo posible para encerrar 
a los inmigrantes en jaulas y abrumar 
a los tribunales de inmigración, no es 
sufi ciente proporcionar a nuestros ve-
cinos acceso a servicios legales”, dijo 
el miembro del Consejo de la Ciudad 
y Presidente del Comité de Inmigra-
ción, Carlos Menchaca. “Tenemos que 
liberarlos para que puedan seguir sus 
opciones legales sin perder sus traba-
jos o ser separados de sus familias. Eso 
signifi ca facilitar a los inmigrantes el 
acceso a la fi anza. Me enorgullece ha-
ber liderado el cargo en el Consejo pa-
ra proporcionar fondos iniciales para 
el primer fondo de fi anza enfocado en 
los inmigrantes de la Ciudad “.

“Los inmigrantes de bajos ingresos 
atrapados en la máquina de depor-
tación fuera de control no deberían 
tener que elegir entre endeudarse o 
pasar años en detención”, dijo Luba 
Cortés, Coordinadora de Defensa de In-
migrantes en Make the Road New York 
y Presidente del Consejo Asesor de la 
Fondo de Libertad de Inmigrantes de 
Nueva York (NYIFF). “El NYIFF busca 
mitigar el daño causado por la deten-
ción, asegurando que los inmigrantes 
neoyorquinos tengan acceso a la fi anza. 
Make the Road New York aplaude esta 
iniciativa, que ya ha apoyado a muchos 
de nuestros miembros y muestra el po-
der de las organizaciones comunitarias 
que se unen para luchar para nuestras 
comunidades”.

Cabe indicar que numerosos estudios 
muestran que la detención simplemente 
no es necesaria para que las personas se 
presenten a la corte. Incluso sin ningu-
na intervención, el 86 por ciento de los 
inmigrantes que pagan bonos regresan 
a la corte por su cuenta. Y los estudios 

muestran que, si agrega apoyos básicos 
como llamadas para recordar a las per-
sonas sus fechas de corte y representa-
ción legal, más del 95 por ciento de las 
personas regresan a la corte.

“Es inquietante cuántos inmigran-
tes se ven obligados a elegir entre los 
horrores de I.C.E. detención y las es-
candalosas condiciones establecidas 

por los fondos de bonos comerciales”, 
dijo el Director Ejecutivo del Proyecto 
de Supervisión de Tecnología de Vigi-
lancia Albert Fox Cahn. “Muchos de 
estos especuladores de bonos no solo 
obligan a los clientes a usar dispositi-
vos de rastreo GPS, sino que incluso 
cobran una” tarifa de alquiler “por sus 
grilletes electrónicos”.

(Foto: EFE)

El Fondo de Libertad de Inmigrantes de Nueva York, creado por grupos comunitarios ha desembolsado $ 2.3 millones en menos de un año.

INMIGRACION
Toda clase de casos de Inmigración:
• Residencias Permanentes • Deportaciones • Peticiones  familiares • Perdones • Asilo Político
• Audiencias de fianzas • Apelaciones en las Cortes Federales y Suprema de Justicia
• Ciudadanías • Permisos de Trabajo • Visas de Trabajo y Negocio • Visas U

Asistencia Legal en:
• Casos criminales • Casos de Familia • Divorcios • Custodia de Menores
• Cuota de alimentos o manutención de menores
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