
PROTECCIÓN SIN DETENCIÓN 
NUESTRAS DEMANDAS

Que los niños sean reunificados con sus familias o con responsables legales en un
plazo de entre 5 y 7 días y que se les garantice representación legal sin costo
durante la duración de cualquier proceso de asilo y/o deportación, incluidas las
apelaciones, así como que se les provea información para "conocer sus derechos"
tanto a los niños como a sus familias para prevenir la detención por ICE en un
momento posterior. Además, exigimos que la Ciudad tome medidas adicionales
concretas, que habrán de establecerse en consulta con partes interesadas de la
comunidad, para proteger de ICE a familiares y a responsables legales antes,
durante y después de que cualquier menor haya entrado en contacto con algún
familiar o responsable. 

Que este centro no aumente la presencia de ICE, CBP o de la policía/alguacil en
nuestras comunidades y que la Ciudad alerte de inmediato al Comité de
Supervisión Comunitaria, así como a otras partes interesadas, sobre cualquier
actividad de ICE o CBP en Long Beach, así como sobre cualquier aumento en las
operaciones del Departamento de Policía de Long Beach o del Departamento del
Alguacil de Los Ángeles, o de la seguridad privada contratada por estas entidades.
Todo contrato con cualquier compañía de seguridad privada debe publicarse de
igual forma que el contrato entre la Ciudad y el HHS. Todo personal de seguridad
privada debe recibir capacitación en técnicas de desescalada y en intervenciones
sensibles a los efectos del trauma.

Nuestra campaña #ProtectionNotDetention (#ProtecciónSinDetención) es un
esfuerzo local, regional, estatal y con organizaciones de fe abogando por Transparencia
y supervisión de todas las operaciones del centro de procesamiento de emergencia

dentro del Centro de Convenciones en Long Beach. 

Reunificación

 

Presencia de la policía 

Que estas instalaciones sean temporales y que se cierren para el 2 de agosto de
2021, según lo aprobado por el voto del Ayuntamiento de la ciudad el 6 de abril
de 2021. 

Cierre del Sitio
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Transparencia y supervisión de todas las operaciones del Centro de Convenciones en su
calidad de centros de procesamiento de emergencia:

1. La Ciudad debe hacer pública una copia del contrato entre la Ciudad de Long Beach y el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. La Ciudad debe
publicar el contrato en su sitio web y también debe conservar una copia impresa en un
lugar de acceso público en la Alcaldía. La Ciudad también debe traducir el contrato a los
idiomas estipulados bajo la Política de acceso al idioma de la ciudad de Long Beach. La
comunidad de Long Beach debe conocer los términos, condiciones y fechas de
vencimiento de los contratos celebrados entre la Ciudad de Long Beach y el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 
También debemos conocer los nombres de las agencias (ya sean sin fines de lucro, públicas
o privadas) que serán responsables de proporcionar recursos y servicios a los niños. 
2. La Ciudad, guiada por la Oficina de Equidad, debe crear un Comité de Supervisión
Comunitaria, que tendrá derecho a visitar el Centro de Convenciones e informar sobre las
condiciones en el mismo. Este comité debe incluir dos miembros de organizaciones
comunitarias con experiencia en inmigración, dos investigadores especializados en
inmigración y cuatro miembros de la comunidad que hayan sido o que actualmente sean
afectados por políticas migratorias, así como dos expertos en salud mental y dos en
bienestar infantil. 
3. Que se conceda acceso con regularidad (no menos de una vez al día) a los defensores de
la comunidad y a los medios de comunicación para supervisar la salud y la seguridad de los
niños en estas instalaciones. Que los representantes legales tengan acceso ilimitado a las
instalaciones.
4. Que la ciudad le dé seguimiento y publique estadísticas que incluyan el número de niños
reunificados con sus familias, así como el número de niños transferidos a cualquier otro
centro y la duración de la estancia de cada niño en este centro.
5. Que la Ciudad establezca los medios para reportar cualquier abuso cometido por parte
del personal o de los voluntarios del Centro de Convenciones y que use los recursos de la
Ciudad para investigar ese tipo de acusaciones.
6. La Ciudad se asegurará de que el personal del centro no inflija ninguno de los siguientes:
confinamiento solitario en la habitación u otro tipo de aislamiento, disciplinamiento físico,
restricciones físicas u otra conducta física o emocionalmente abusiva. Además, la Ciudad
se asegurará de que el personal del centro no involucre a la policía de ninguna manera en la
supervisión de los niños o como medio de disciplina. La Ciudad también se asegurará de
que cualquier violación de estas prohibiciones, cualquier caso de abuso o cualquier
presencia policial sea investigada y reportada inmediatamente.

Nuestra campaña #ProtectionNotDetention (#ProtecciónSinDetención) es un
esfuerzo local, regional, estatal y con organizaciones de fe abogando por Transparencia
y supervisión de todas las operaciones del centro de procesamiento de emergencia

dentro del Centro de Convenciones en Long Beach. 

Transparencia y Supervisión 
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También exigimos acceso lingüístico para todos los niños detenidos en el Centro
de Convenciones (es decir, servicios de traducción e interpretación en persona y
culturalmente adecuados para todos los servicios y procedimientos, incluyendo
acceso en lenguas indígenas).
Además, exigimos que TODOS los proveedores de servicios pasen las revisiones
de antecedentes requeridas para trabajar con niños en California; que sean
expertos informados sobre los efectos del trauma o que se les proporcione
capacitación, y que dichos proveedores pongan en práctica una humildad
cultural que pueda satisfacer las necesidades específicas de los niños migrantes.
Este centro debe garantizar la seguridad de todos los niños migrantes no
acompañados adhiriéndose estrictamente a todos los protocolos COVID; creando
protocolos de protección –desarrollados en consulta con expertos– contra el
abuso, la explotación y la trata; y siguiendo estrictamente ambos conjuntos de
protocolos de seguridad. 
Que los niños sean libres de participar en actividades extracurriculares con
grupos de voluntarios autorizados, incluyendo actividades fuera de las
instalaciones.

Que este centro cumpla y exceda los estándares de cuidados establecidos por el
Acuerdo de Conciliación de Flores y que cumpla y exceda los estándares de
licenciamiento y de cuidado grupal de California.
Estos estándares incluyen acceso a zonas verdes, aire fresco, recreación, educación,
cuidados médicos y acceso telefónico. 
1.

2.

3.

4.

Nuestra campaña #ProtectionNotDetention (#ProtecciónSinDetención) es un
esfuerzo local, regional, estatal y con organizaciones de fe abogando por Transparencia
y supervisión de todas las operaciones del centro de procesamiento de emergencia

dentro del Centro de Convenciones en Long Beach. 

Estándar de Cuidado

Abogacia Federal

Que revoque el cierre fronterizo dado bajo el Título 42 y que restablezca acceso
al asilo en nuestras fronteras (incluidos los puertos de entrada), y que garantice
que los niños no acompañados tengan acceso inmediato y constante a
asesoramiento legal, defensores de los niños y servicios de interpretación. 

Que la Ciudad NO promueva este centro como un modelo replicable y que, en
cambio, luche en contra de esta nueva norma que encarcela niños dirigiendo a su
contratista de cabildeo federal y a la agencia de comunicaciones de la Ciudad a que
exijan lo siguiente del gobierno federal: 
1.
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Nuestra campaña #ProtectionNotDetention (#ProtecciónSinDetención) es un
esfuerzo local, regional, estatal y con organizaciones de fe abogando por Transparencia
y supervisión de todas las operaciones del centro de procesamiento de emergencia

dentro del Centro de Convenciones en Long Beach. 

Abogacia Federal
2. Que ponga fin a la práctica de albergar niños en instalaciones de procesamiento
masivo, incluidas las bases militares.
3. Que en las situaciones en las que los niños lleguen sin un padre o tutor legal, se
establezca un proceso con el Departamento de Salud y Servicios Humanos en la
frontera para identificar y examinar más rápidamente a la familia o a responsables
legales a quienes se les puedan entregar a los niños sin tener que hacer uso de
instalaciones de procesamiento y proveyendo transporte en vehículos que no sean
furgones celulares.
4. En los casos en los que un responsable autorizado no pueda ser identificado en
un plazo de 72 horas, darle prioridad a entornos a pequeña escala y no restrictivos
en centros autorizados para el cuidado de niños y operados por organizaciones
locales de confianza y sin fines de lucro (que no tengan un historial de abuso u otras
denuncias graves), y que se proporcione transporte a estos centros en vehículos
normales que no sean de CBP.
5. Asegurar que los centros de procesamiento de emergencia no se conviertan en la
norma o la solución a largo plazo para procesar a los niños inmigrantes; que no se
conviertan en instalaciones a largo plazo y de alojamiento masivo; y que no
conduzcan al traslado de niños a otras instalaciones. 


