Ayude a Prevenir la Deportación de Yosselin

“Mi nombre es Yosselin Herrera y tengo 18 años. En el 2014, yo hui de El Salvador a causa de
violencia sexual y amenazas de la pandilla MS 13. Vine a Siler City para reunificarme con mi
familia. Si soy deportada a El Salvador, eso podría ser mi sentencia de muerte.”
Estas son las aterradoras palabras de Yosselin, una estudiante de la secundaria del Condado de
Chatham. Ella llegó a los Estados Unidos como una menor no acompañada y está en peligro de
deportación si la corte de inmigración en Charlotte no aprueba su petición de asilo el 31 de enero.

¿Cómo puede ayudar a Yosselin?
Únase al Rev. Barber para una conferencia de prensa el sábado 21 de enero a las 2 PM
en la Iglesia First Missionary Baptist en la 914 MLK Blvd., Siler City, NC
Participe en la manifestación y conferencia de prensa el martes 24 de enero a las 4:30 PM
en el Charlotte Government Center en la 600 E. 4th Street, Charlotte, NC.
Asista a la audiencia de petición de asilo el martes 31 de enero a las 8:30 AM
en el Tribunal de Inmigración de Charlotte en la 5701 Executive Center Dr., Charlotte, NC.
Reserve su asiento en el van que saldrá de Siler City hasta Charlotte para la audiencia.
Nos reuniremos a las 5:30 AM en el estacionamiento del Wal-Mart de Siler City. Reserve su
espacio hasta el 28 de enero llamando a El Vínculo Hispano (919) 742-1448 o Larry
Brooks (919) 548-1142 o Rosa Sutton (919)451-5250
Llame a los siguientes congresistas y pídales que se comuniquen con inmigración para que
le concedan a Yosselin su petición por asilo, el número A de ella es el 206-464-651:
Rep. Robert T. Reives
(919)733-0057 o Robert.reives@ncleg.net
Rep. Alma Adams
(704)344-9950
Rece por Yosselin: estamos pidiendo que recen todos los días por la seguridad de esta joven.

“¡Adelante Juntos, Ni Un Paso Atrás!”

