Una lista de recursos e información de cómo puede apoyar a los soñadores

Los soñadores están aquí. Si usted conoce a un soñador(a) local, asegúrese que sepan de que
tienen su apoyo. Pregúnteles si hay algo que puede hacer para apoyarlos. También, comparta
que Puente está aquí para ayudar a los soñadores.

1. Llame a sus legisladores
Usted puede llamar a sus legisladores y a la casa blanca directamente. Aquí hay más
información de cómo lo puede hacer.
Llame, escriba, y mande un correo electrónico a su representante
El congreso tiene el poder para solucionar este problema. Está en las manos de tu
representante asegurar el futuro de las personas afectadas por DACA. La solución
puede ser un acta del DREAM Act que sea limpio y no afecte a otros familiares.
Llama a los senadores de California

Tenemos dos en California, Dianne Feinstein y Kamala Harris, las dos son Demócratas.
Feinstein, Dianne - (D - CA)
331 Hart Senate Office Building Washington DC 20510
Tel: (202) 224-3841
Local: (415) 393-0707
Correo: www.feinstein.senate.gov/public/index.cfm/e-mail-me
Harris, Kamala D. - (D - CA)
112 Hart Senate Office Building Washington DC 20510
Tel: (202) 224-3553
Local: (415) 355 - 9041
Correo: www.harris.senate.gov/content/contact-senator

U.S. Representantes del Distrito 18
Anna Eshoo (D)
241 Cannon Building
Washington, D.C. 20515
Tel: (202) 225-8104
Fax: (202) 225-8890
Local: (650) 323-2984
Correo: https://eshoo.house.gov/contact/
Llame al Presidente:

¡Si puede hacer eso!
Puede comunicarse con la casa blanca en el sitio https://www.whitehouse.gov/contact/
Comentarios: 202-456-1111
Operadora (para ser conectado a un comité ): 202-456-1414
O mande su carta a:
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Aquí hay un ejemplo de que puede decir o escribir cuando se comunique sobre DACA:

¿Qué digo?
Mi nombre es ______. Estoy decepcionado por tu decisión de terminar con el programa que
protege a 800,000 participantes de DACA. Ellos pagan impuestos, asisten a nuestros colegios y
universidades, y contribuyen a nuestras comunidades como doctores, abogados, y trabajadores
sociales, maestros, y empresarios. Urge que el Congreso y usted trabajen para pasar una ley
justa que proteja a todas las personas que son afectadas por esta decisión de terminar DACA.
Quiero un acta del Dream Act limpio.

