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La falta de equidad en Memphis y el Condado Shelby ha sido el objetivo de MICAH desde su establecimiento 
en el 2017. Sabemos que esta crisis de COVID-19 solo va a empeorar los asuntos que atienden nuestros grupos 
especiales de Equidad Económica, Equidad Educativa, y Equidad Inmigratoria e Intercultural. 

 
El grupo de Equidad Inmigratoria e Intercultural de MICAH se reunió por ZOOM el lunes 23 de marzo y 
ahora les gustaría emitir lo siguiente: 
 
 

Durante la pandemia de COVID-19, 
MICAH apoya lo siguiente en Memphis y el Condado Shelby: 

● Descarcelamiento y desconcentración de las cárceles del Condado Shelby, así como la 
implementación de políticas y procedimientos para proteger la salud y la seguridad de quienes 
permanecen encarcelados 

● Gracia e igualdad a través de la ciudad y del condado en la ejecución del mandato “Safer At Home” 
(Más Seguro en Casa), sin importar la raza o el estatus migratorio 

● Eliminación de barreras al acceso a pruebas del virus y la distribución de alivio, referente al estatus 
migratorio o estatus de vivienda del recipiente (por ejemplo, no exigir identificación emitida por el 
estado o comprobante de domicilio)  

● Acceso a la información pública, incluyendo conferencias de prensa y todas las actualizaciones 
referente a COVID-19, en varios idiomas y varios formatos 

● Un alto a toda la actividad,  las operaciones y las colaboraciones de ICE/ la migra relacionada con la 
aplicación de la inmigracion civil, incluyendo el cumplimiento de órdenes administrativas o 
detenciones, para que las poblaciones objetivo de ICE puedan acceder a atención médica, alimentos, 
etc. sin temor a ser detenidos. 

 
 

Durante la pandemia de COVID-19, 
MICAH agradece el buen trabajo de las siguientes entidades en Memphis y el Condado Shelby: 

 
● Las Escuelas del Condado Shelby por su excelente y oportuna comunicación de información 

relacionada con COVID-19 a personas que no hablan inglés a través de sus web traducidos (Inglés, 
Español, Vietnamita, Árabe, y Francés) así como a través del espanol - solo Facebook and Twitter.  

 
 



 
● La Prensa Latina Media, El Informante de Memphis, Memphis Noticias y otro medios de noticias en 

español para proporcionar información rápida y precisa en espanol.  
● Latino Memphis por organizar una conversación continua con organizaciones y defensores de la 

comunidad Latinx en Memphis para identificar recursos y brechas disponibles.  
● La implementación de Sheriff del Condado de Shelby Floyd Bonner de un Expedidor oficial en 

2019 para mover a las personas con bajos bonos a través del sistema más rápidamente para acortar 
las detenciones preventivas y trabajar con el fiscal de distrito y las oficinas de defensores públicos 
para determinar si son mejores ubicaciones alternativas o programas para individuos colocado en el 
sistema de justicia penal, reduciendo la población carcelaria local en varios cientos en los primeros 
ocho meses.  

 
 

Durante la pandemia de COVID-19, MICAH pide a estas entidades en el Condado de 
Memphis/Shelby que den un paso adelante de la siguientes maneras: 

 
● Mayor Harris, Sheriff Bonner, District Attorney Weirich, Commissioner Billingsley, 

Director Alexander: Tome medidas de inmediato para reducir la población actual de cárceles y 
prisiones y para proteger a todos los que están actualmente encarcelados, estableciendo medidas y 
salvaguardas para minimizar el riesgo para los detenidos, haciendo lo siguiente:  
1) Trabajar con los jueces de los tribunales penales del condado de Shelby para      asegurar la 
liberación inmediata de todos los detenidos preventivos no violentos cuya única barrera para la 
liberación es la imposibilidad de pagar la fianza, así como aquellos que actualmente están 
encarcelados por violaciones técnicas de libertad condicional; 
2) Solicite a los tribunales de menores que entreguen a todos los jóvenes que están en espera de 
detención y audiencias de adjudicación al cuidado de su familia y comunidad; 
3) Proporcionar pruebas de detección de coronavirus y exámenes médicos a todos los detenidos que 
ingresan al momento de la reserva y al salir de los liberados;  
4) Asegurar la liberación de todas las reclusas embarazadas, de edad avanzada, o de alto riesgo 
médico;  
5) Hacer públicos todos los planes, medidas y acciones que tengan lugar para proteger la salud y la 
segundad de todos los que permanecen encarcelados; y,  
6) Emitir citas en lugar de detener a los acusados de delitos menores.  
Estas medidas deben permanecer vigentes mientras exista la amenaza de COVID-19 dentro del 
Condado de Shelby y hasta que los tribunales hayan reabierto y cada acusado tenga la oportunidad 
de pasar el dia en el tribunal.  

 
● Mayor Strickland and Mayor Harris: Todas las comunicaciones (declaraciones, gráficos, sitio 

web) de la ciudad y el condado (incluido el Departamento de Salud) deben traducirse a varios 
idiomas para que las personas que no hablan inglés reciban esta información que les salvara la vida. 
(Principales idiomas en SCS: Espanol, Vietnamita, Arabe, y Frances)  

 
● Mayor Strickland and Director Rallings: Proporcione detalles sobre cómo se aplicará la orden 

“Más seguro en el hogar”; MICAH aboga por que la educación de la orden sea primera respuesta, 
seguida de citas solo cuando sea necesario. La información pública sobre esta aplicación debe 
compartirse en varios idiomas para llegar a tantos Memphian como sea posible.  

 


