*** Reserve esta fecha ***

Impacto de la aplicación de las leyes y políticas de inmigración
sobre las mujeres y las familias
Sesión informativa parlamentaria el 24 de junio
Un grupo de organizaciones líderes en derechos humanos e investigación se complace en
invitarle a una sesión informativa parlamentaria sobre las repercusiones de la aplicación
de las leyes y políticas de inmigración estadounidenses para las mujeres y las familias, a
realizarse el miércoles 24 de junio de 2009 a la 1:30 p.m.
Cada día, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos
detiene a 32,000 personas inmigrantes, de las cuales aproximadamente el 10 por ciento
son mujeres. Aunque los estándares actuales permiten la provisión de atención médica y
tratamiento de emergencia para personas inmigrantes detenidas, no son suficientes para
cubrir las necesidades físicas, sociales, emocionales y de cuidados de salud particulares
de las mujeres, incluyendo exámenes ginecológicos, atención prenatal y postnatal, así
como tratamiento para quienes han sido víctimas de violencia sexual y doméstica.
Las mujeres también están siendo separadas permanentemente de sus hijas e hijos a un
gran costo para éstos y la sociedad. Muchas mujeres son detenidas sin que se les permita
hacer arreglos para el cuidado infantil, con frecuencia son transferidas a centros ubicados
a cientos o miles de kilómetros de sus comunidades y se les deniega el acceso a teléfonos
y materiales legales necesarios para coordinar el cuidado infantil, localizar a sus hijas e
hijos y comunicarse con tribunales de familia a fin de preservar sus derechos parentales.
Propósito:

Sesión informativa sobre el impacto de la aplicación de las leyes y
políticas de inmigración sobre las mujeres y las familias

Participantes:
• Antigua trabajadora de cuidados de salud de un centro de detención
inmigratoria estadounidense, quien testificará sobre la atención
inadecuada
• Marlene Jaggernauth, antigua detenida y deportada que fue separada de
sus hijos durante tres años
• Meghan Rhoad, investigadora de Human Rights Watch
• Emily Butera, Comisión para Mujeres Refugiadas
• Nina Rabin, Universidad de Arizona
Cuándo:

Miércoles, 24 de junio de 2009, 1:30 p.m.

Dónde:

Salón HC6, Capitolio de Estados Unidos
Washington, DC

Nota: La sesión informativa incluirá relatos de primera mano de una antigua detenida
inmigratoria y una ex trabajadora de cuidados de salud de un centro de detención
inmigratoria estadounidense.
Enviar confirmación de asistencia a más tardar el 23 de junio a: Daniela Ramírez en
ramired@hrw.org
La sesión informativa es convocada por: la Coalición Nacional para los Derechos de
Mujeres Inmigrantes; la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); Human Rights
Watch; Legal Momentum; el Foro Nacional de Mujeres Pacífico-Asiáticas
Estadounidenses; el Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH);
el Instituto Suroeste para Investigaciones sobre Mujeres y la Escuela de Derecho Rogers
de la Universidad de Arizona; y la Comisión para Mujeres Refugiadas.
La sesión informativa se realiza en cooperación con: el Grupo de Acción Hispano
Parlamentario; el Grupo de Acción Pacífico-Asiático Estadounidense Parlamentario; y el
Grupo de Acción Progresista Parlamentario.
El informe de Human Rights Watch de marzo de 2009, “Detenidas y descartadas:
Las luchas de las mujeres para obtener cuidados de salud en la detención
inmigratoria estadounidense”, está disponible en:
http://www.hrw.org/en/reports/2009/03/16/detained-and-dismissed
Para obtener más información o concertar entrevistas, por favor contactar:
En Nueva York a Human Rights Watch, Meghan Rhoad: +1-212-216-1224; o
rhoadm@hrw.org
En Washington, DC, a la Comisión para Mujeres Refugiadas, Emily Butera:
Emilybu@wrcommission.org
En Arizona al Instituto Suroeste para Investigaciones sobre Mujeres, Nina Rabin:
Nina.Rabin@law.arizona.edu

