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#FreeManny 
Manny es un jugador de fútbol. Nacido en Uruguay, ha vivido en New Jersey desde los 4 años de edad. 

Graduado de la Secundaria de Dover y aspirante a ser fotógrafo. Él trabaja con Wind of the Spirit registrando las 

marchas y es un miembro muy querido de esta comunidad. Hace un año, su acción diferida para menores de 

edad ( Daca, por sus siglas en inglés) expiró. Hace tres meses fue puesto en libertad condicional por posesión de 

mariguana y se le exigió que esperara el término de su período condicional para aplicar por su renovación. El 

mes pasado, iba de pasajero en un accidente de tránsito y fue arrestado por la policía al no haber  comparecido 

a un cita en la corte, de la cual nunca había sido notificado. Después de aclarar la orden judicial con la corte, 

Manny pudo haber sido puesto en libertad e irse a su hogar en Dover para seguir con su rutina. 

Sin embargo, la policía del condado de Morris usó una orden de detención de ICE ( Servicio de Inmigración y 

Aduanas) para mantenerlo en custodia por 48 horas más, permitiéndole a los agentes de ICE llevarlo  como 

detenido federal. A  los departamentos de policía no se les exige aceptar órdenes de detención de ICE; La 

policía del Condado de Morris lo decidió así para colaborar con ICE. Si la policía del Condado de Morris 

hubiera ignorado la orden de detención de ICE, Manny hubiese sido entregado a su familia y las posibilidades 

de ser detenido por ICE hubiesen sido reducidas considerablemente, ya que él no posee las características para 

ser detenido por esa agencia, a no ser que haya estado bajo custodia policial, como lo estaba en ese momento. 

Desde que fue enviado a la sección de ICE en la prisión del condado de Essex, su deportación fue acelerada. 

Dover es la casa de Manny y toda la comunidad lo adora.  Victoria Roberts, su novia, ha trabajado 

incansablemente juntando dinero para su defensa, asegurándose así que tenga una despensa en la prisión y para 

galvanizar a su familia y amigos sobre su defensa. Victoria organizó junto con Wind of the Spirit  una vigilía en 

las afueras de la cárcel del Condado de Essex, para crear conciencia sobre su apuro y mostrar solidaridad hacia 

él y todas las personas encarceladas debido a su estatus migratorio. Solo con un par de opciones legales 

disponibles y con el tiempo en contra, Victoria está solicitando un perdón gubernamental por parte del 

gobernador de New Jersey Phil Murphy, para frenar su deportación hacia Uruguay y mantenerlo junto a sus 

amigos, familia y comunidad. 
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Camino a la Residencia 

El 17 de Agosto del 2018 la Alianza Nacional por el TPS en conjunto con el Central American Resource Center 

y el National Day Laborer Organizing Network iniciaron una “ La Caravana para la Justicia por el TPS” la cual 

viajó a través del país visitando más 50 ciudades. Más de 50 beneficiarios del programa de protección temporal 

(TPS) se subieron a la “Libertad”, el bus que los llevaría a lo largo del país. Con sus corazones llenos de 

esperanzas y coraje se aventuraron en este viaje para salvar el estatus de protección temporal  que protege a 

más de 450 mil personas  de la deportación. La administración de Trump ha decidido terminar con el 

programa como parte de sus continuos ataques hacia los inmigrantes. 

El estatus de protección temporal fue creado por el Congreso en la Ley de Inmigración de 1990, otorgándoles 

a sus beneficiarios un alivio de la deportación y un permiso de trabajo. El programa fue diseñado para países 

que enfrentan conflictos armados, desastres ambientales o condiciones extraordinarias tales como pobreza.. La 

administración Trump ha decidido terminar con el programa de casi dos décadas dejando a familias indefensas 

y aterrorizadas. Las familias están participando en una llamada nacional para mantenerlas juntas y para luchar 

por una solución permanente. Los beneficiarios de este programa han obtenido y recibido diplomas 

universitarios, son propietarios de negocios y han comprado casas. Son padres de niños ciudadanos 

americanos y contribuyen significativamente a la economía de la nación. Los sueños que han perseguido y 

construido en esta nación llegarán pronto a su fin, a no ser que un camino a la ciudadanía sea creado. 

La caravana trae nuevas esperanzas, al unir familias a lo largo del país, dándole la cara al programa. La 

Libertad ha pasado por  New Jersey, Arizona, Virginia y otros estados permitiéndole a sus miembros 

participar en vigilias, conferencias de prensa, reuniones con senadores estatales, creando conciencia en general 

y luchando  por una solución permanente. Su largo viaje ha sido recibido por varias organizaciones como el 

centro de Recursos para Inmigrantes “Wind of the Spirit.” El 4 de Octubre sus miembros esperaban 

ansiosamente la llegada de la” Libertad”. El día estuvo caluroso, la esperanza y lucha llenaban el ambiente, 

mientras los miembros observaban a  la” Libertad” pasar por Lafayette Avenue. Sus grandes obras de arte 

denotaban el terror de la deportación, la separación familiar y la lucha a la cual muchos inmigrantes se 

enfrentan en este país. 
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El Grupo Juvenil en Roma 

El sonido de los tambores retumbaba en nuestros oídos y se podían apreciar dibujos de mariposas monarcas, mientras la 

caravana arribaba. La tarde la pasamos compartiendo información, celebrando  y comiendo en el Restaurant Centro 

Americano, Restaurante Hondureño en Morristown. La visita a Morristown culminó aquella tarde con una conferencia de 

prensa en iglesia Saint Margaret's of Scotland de Morristown. Mientras la caravana por el TPS culmina su periplo el Viernes 

9 de Noviembre en Washington D.C, debemos recordar que la lucha no para no solo hasta obtener la residencia, sino 

hasta que podamos vivir con dignidad y sin miedo. 

 

Mientras la caravana por el TPS viajaba a lo largo de Estados Unidos, al otro lado del mundo 11 menores, 

hijos de padres beneficiarios del TPS llegaron a Roma, Italia. Uno de ellos es David Girón, un joven miembro 

de Wind of the Spirit. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de reunirse con el papa Francisco y abogar no solo 

por sus padres sino por todos los otros padres que son amenazados con ser separados de sus familias. La 

administración actual anunció el término del programa de protección temporal en Septiembre del 2017, lo que 

afecta a 450 mil personas. Con su término, la unidad y  seguridad familiar se ven amenazadas. 

Al tener la oportunidad de hablar con el papa Francisco, los jóvenes le explicaron :” Somos parte de la lucha 

por los inmigrantes en los Estados Unidos.” A lo que el papa Francisco respondió: ” Sigan luchando, tienen el 

derecho, emigrar es un derecho humano y nadie lo puede evitar.” 

Luego de un viaje apasionante y simbólico por Roma, los jóvenes están de regreso, seguros y con sus familias. 
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El calendario de eventos: 

Eventos pasados: 

Viernes 12 de Octubre, Vigilía Free Manny 

Sábado 20 de Octubre: Foro sobre licencias de conducir en Union City 

Domingo 21 de Octubre: Foro sobre licencias de conducir en Dover 

Viernes 26 de Octubre: Fiesta de Halloween 

Domingo 4 de Noviembre: Clase sobre conocimiento de tus derechos en la Iglesia First Methodist 

Domingo 4 de Noviembre: Reunión de jóvenes, discusión sobre la synagoga de Pittsburg 

Lunes 5 de Noviembre: Comité de Justicia para el Inmigrante en Morristown 

Martes 6 de Noviembre: Comité sobre el boletín 

Miércoles 7 de Noviembre: Presentación sobre ayuda financiera en East Side High School de Newark 

Viernes 9 de Noviembre; Gran final de la caravana por el TPS en Washington D.C. 

Sábado 10 de Noviembre: Reunión de Organización Anual 

Viernes 9 de Noviembre- 11 de Noviembre Conferencia Anual Alianza de la Américas 

Lunes 12 de Noviembre: Libros y Bustelo: Nativo Americanos y los Pelegrinos 

Sábado 17 de Noviembre: Vigilia de Licencias de Conducir 

Domingo 18 de Noviembre: East Side High School en Newark 

Lunes 19 de Noviembre:  Cena de acción de Gracias del Comité de Justicia para el Inmigrante 
 
Eventos Futuros: 

Martes, 4 de Diciembre:  Nueva orientación voluntaria 7pm 
 
Diciembre 7-9: MUF feria anual de Festividades 
 
Sabado, 22 de Diciembre:  18 años de viento del Espiritu 8:00pm 
 
Jueves, 10 de Enero:  Conozca sus derechos en Santuario San Jose 7:00pm 

 



 

 

 

Participa, unete a un comite 

 Migrant’s rights working group: 

Cada otro Lunes a las 7:00pm 

Contacta volunteer@wotsnj.org para mas informacion 

 

Morristown Comite de Justicia de Inmigrante: 

Lunes a las 7:30pm 

Contacta Organizing@windofthespirit.net para mas informacion 

 

 

 

 

Dover Comite de Justicia de Inmigrante 

Sabados a las 7:30pm 

Contacta Organizing@windofthespirit.net para mas informacion. 

 

Eventos y Recaudacion de fondos  

Cada otro Miercoles a las 7:00pm 

Contacta volunteer@wotsnj.org para mas informacion 

 

LGBTQ 

Cada otro Martes a las 7:30pm 

Contact volunteer@wotsnj.org para mas informacion 

 

Estado de proteccion temporal (TPS) 

Cada otro Domingo a las 4:00pm 

Contacta Organizing@windofthespirit.net para mas informacion 

 

Boletin 

Contacta Organizing@windofthespirit.net para mas informacion 

 

Viento del Espiritu 
Centro de Recursos para 

Inmigrantes 

P. 973-727-9167 

E: office@windofthespirit.net  

120 Speedwell Avenue 

Morristown, New Jersey 07960 
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