
Los beneficios para la membresía de DWN
Juntos somos más fuertes

Luis Suarez, Inland Coalition for Immigrant Justice
“DWN le ha dado a mi organización el apoyo para liderar campañas victoriosas en obtener 

justicia para inmigrantes detenidxs.” 

Amplié sus conocimientos,  
poder y capacidad
Fortalezca su análisis de las políticas de detención, 
causas de origen, y los vínculos entre el sistema de 
detención de inmigrantes y el sistema de justicia 
criminal. 

Mejoré sus habilidades
Profundicé su experiencia con capacitaciones diseñadas 
a su medida en las áreas de política, comunicación y 
organización de base. 

Amplifique su labor
Amplifique su labor con acceso a apoyo en las áreas de 
abogacía, organización de base y comunicaciones para 
afinar su estrategia, expandir su alcance y aumentar su 
impacto 

Colabore con la membresía  
en todo el país 
Conéctese a defensores y comunidades miembros de 
la red para desarrollar campañas, coordinar estrategias y 
desarrollar alianzas a nivel local y nacional.
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Amplié sus conocimientos, poder y 
capacidad 
Adquiera recursos. Reciba materiales educativos y de 
campaña que apoyen su trabajo. 

• Detención 101, resúmenes de políticas, hojas informativas, 
paquetes con datos legislativos, puntos de mensaje clave, 
y guías para el desarrollo de sus mensajes 

• Atraves del Programa de Apoyo Organizativo, DWN 
invierte en nuestros miembros de organización de base 
con becas para apoyar campañas locales e innovadoras 
en contra de la detención. 

 
Fortalezca su análisis. Aprenda más acerca de la intersección 
entre el encarcelamiento masivo y el rol de la industria de 
prisiones privadas, que ha resultado en el crecimiento del 
sistema de detención de inmigrantes.  

• Conéctese con el movimiento por la justicia racial y 
colabore con aliadxs de movimientos interseccionales. 

Espacio acogedor y accesible. Nos esforzamos por lograr 
una membresía amplia e inclusiva.

•  A través de nuestra iniciativa de justicia de idiomas, 
ofrecemos interpretación simultánea en inglés y en 
español (sin género) en reuniones, conferencias, webinars, 
llamadas de membresía y correos electrónicos. Estamos 
explorando cómo satisfacer las necesidades lingüísticas 
adicionales dentro de la red.

• Tomamos en serio la seguridad y protección de nuestros 
miembros y hemos implementado un conjunto de 
prácticas de seguridad digital holísticas que se utilizan para 
nuestras reuniones, comunicación con nuestra membresía 
y en las operaciones diarias de DWN. Estamos 
comprometidxs a compartir estas herramientas, recursos 
y aprendizajes con lxs miembrxs.

Colabore con la membresía en todo el país
Conéctese con la membresía. Comparta mejores practicas 
y desarrolle nuevas relaciones con grupos locales y 
nacionales en las reuniones de DWN. 

• Conferencia nacional de membresía de DWN, reuniones 
regionales y reuniones para el desarrollo de estrategia de 
campañas 

Coordine su labor. Únase a campañas de DWN e 
involúcrese en proyectos coordinados y acciones colectivas 
junto con otrxs miembrxs de la red. 

•Comunidades Si, Jaulas No
•#DefundHate

Mejore sus habilidades 
Refuerce sus habilidades. Participe en talleres que aumenten 
su capacidad para abogar en contra de la detención de 
inmigrantes. 

• Capacitaciones de portavoz, como realizar visitas al 
Congreso, y como organizar acciones directas 

Oportunidades de liderazgo. Asuma un rol de liderazgo 
dentro de la Red. 

• Participe en paneles, talleres y presentaciones 
comunitarias a lo largo del país 

Amplifique su labor
Acceda a fuentes de apoyo. Reciba apoyo individualizado 
por parte del equipo de DWN. 

• Compartiendo información y desarrollando estrategias 
para su campaña local 

• Creación y distribución de materiales de prensa y graficas 
de medios sociales

• Acceso a la base de datos de medios, Meltwater, para 
crear su lista de prensa

Aumente su alcance. Utilice el poder de la Red para 
promover su trabajo con apoyo publicitario o conectarse 
con colegas para obtener respuestas rápidas a sus 
preguntas. 

• Materiales de prensa, promoción de eventos, alertas de 
acción y boletines trimestrales 

• Listas electrónicas –¡tenemos 4! Incluyendo una lista 
exclusiva para la membresía 

Kathrym Johnson, American  
Friends Service Committee
“El ser miembros de DWN nos ha 
dado acceso a experiencia invaluable, 
consejos, coordinación, y una conexión 
profunda a el movimiento nacional 
para ponerle fin a la detención de 
inmigrantes.”  

Alejandra Pablos, #KeepAleFree 
“El convertirme en miembro de DWN 
me ha empoderado de muchas maneras. 
El acceso a recursos, capacitaciones, 
herramientas para luchar, asistencia experta 
y colaboración con defensores legales 
han sido clave mientras lucho mi caso de 
deportación. ¡He aprendido tanto de todxs 
en la red!” 
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