
Protege a los Oregonianos 
Contra el perfil racial.
Vota No a la Medida 105 

Las próximas elecciones de Oregón incluirá a 
la Medida 105 que, de ser aprobada, quitaría la 
“ley santuaria” de sentido común de Oregón que 
protege a los Oregonianos contra el perfil racial, y de 
ser interrogados y detenidos simplemente porque 
son percibidos de ser inmigrantes indocumentados. 

Si la Medida 105 es aprobada por los votantes, 
quitaría a la ley existente en Oregón de “santuario”, 
que pasó hace más de 30 años con un amplio 
apoyo de Republicanos y Demócratas por una razón 
muy importante: terminar con la discriminación 
racial injusta en nuestro estado.

Votando No a la Medida 105 mantendrá la ley 
como esta, asegurando que:

 · La policía local, fondos, equipos y las instalaciones 
no sean utilizadas para perseguir y detener a 
personas sospechosas solo de violar la ley federal 
de inmigración.

 · Los Oregonianos no pueden ser parados, 
detenidos o ser interrogados sólo porque 
alguien piensa que pueden ser inmigrantes 
indocumentados.

 · La policía local puede continuar manteniendo 
a las personas responsables, incluidos los 
inmigrantes y no inmigrantes, si cometen 
crímenes y dañan a nuestra comunidad.

 · El dinero de los contribuyentes de Oregón se 
mantendrá en nuestras comunidades y no se 
desviará para hacer el trabajo de la aplicación de 
la ley federal.

“Antes de que Oregón tuvo esta ley, vi a los agentes de 
inmigración, ayudados por la policía local, derribar las 
puertas y agarrar a la gente de la calle, sin ninguna manera 
de saber sus estados migratorios. Mis amigos y vecinos, 
incluyendo ciudadanos estadounidenses, fueron hostigados 
por la policía local que exigían ver sus documentos. Había 
mucho miedo en ese entonces. Pero esta ley santuario hizo 
que las cosas sean mucho mejor. Si pasa la Medida 105, 
retrasaría a Oregón y me preocupa que podamos ver un 
aumento en el perfil racial por todo el estado.”

- RAMON RAMIREZ, PRESIDENTE DE PCUN

En Oregón, creemos en la igualdad y en cuidar a nuestros vecinos. Pero si la medida 105 es 
aprobada, podría abrir la puerta al perfil racial y a que familias sean separadas, simplemente 
porque alguien es percibido ser un inmigrante indocumentado. No podemos permitir esta 
discriminación en Oregón.



Todos los residentes de Oregón, incluido los  
inmigrantes Oregonianos, se preocupan por la 
seguridad de nuestras familias y comunidades

 · Esta ley ha estado funcionando por más de 30 
años como se pretendía. La ley brinda una guía 
clara a la policía local en asuntos de inmigración 
complicadas.

 · La ley actual mantiene a la policía local enfocada 
en las comunidades locales. Es por eso que los 
sheriffs locales y las policías están pidiendo a los 
votantes de Oregón a que mantengan la ley tal 
como está.

La ley existente de “santuario” de Oregón ha 
estado protegiendo a los Oregonianos del perfil 
racial injusto por más de 30 años.

 · Residentes de años siendo enviados a un país 
desconocido, familias inmigrantes separadas, 
redadas de la migra y niños detenidos en 
campamentos de inmigración. Quitar esta ley 
podría convertir a la policía local en otro brazo de 
la “fuerza de deportación” de Trump.

 · Inmigrantes, incluyendo los indocumentados, no 
deberían tener que vivir con miedo al acoso o sus 
familias siendo destrozadas cuando simplemente 
van a trabajar o a la escuela o al reportar un crimen.
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La policía local ya está 
demasiado estirada, las 
llamadas al 911 en las 
comunidades rurales no reciben 
respuesta, y los presupuestos 
son ajustados. No debemos 
desviar el dinero de los 
contribuyentes de Oregón para 
hacer el trabajo de la aplicación 
federal de inmigración.

- KYLE PALMER,
ALCALDE DE LA CIUDAD DE 

SILVERTON

Quien está detrás de la Medida 105?
Los principales grupos detrás de la medida 
105 de la Iniciativa son Oregonianos para la 
Reforma Migratoria (OFIR) y la Federación 
de Inmigración Reforma (FAIR). Ambos 
grupos han sido etiquetados como grupos 
extremistas de odio por el Centro de Derecho 
de la Pobreza del Sur


