
¡Paro! 21 de octubre
ALTO al "Parar y Registrar"De la intimidación al desafío

¡El Departamento de Policía de Nueva York está en camino a
parar y registrar a más de 700.000 personas en 2011! Eso quiere
decir más de 1.900 personas al día todo el año. Más del 85% de
éstas son negras o latinas y más del 90% de éstas no estaban
haciendo nada malo cuando la policía las paró. ¡Eso es intolerable!
Hay que ponerle fin. ¡ESTAMOS PONIÉNDOLE FIN Y DEBES
UNIRTE A NOSOTROS PARA LOGRARLO!

El viernes antes del 22 de octubre, El Día Nacional de Protesta
para Parar la Brutalidad Policial, la Represión y la Criminalización de
una Generación, la Red para Parar la Encarcelación en Masa está
llamando a detener la práctica de “Parar y Registrar”. Pondremos en
la mira a esta política ilegal e inconstitucional con desobediencia civil
no violenta.

Si estás harto y hasta la coronilla de ser acosado y hostigado
por los policías, ÚNETE A NOSOTROS. Y si te conmueves al
escuchar que esta clase de cosas suceden en esta llamada tierra de
la libertad y la democracia —y sí sucede todo el tiempo—,también
necesitas UNIRTE A NOSOTROS. No te quedes a un lado y deje
que se cometa esta injusticia en tu nombre.

ÚNETE A NOSOTROS: Viernes 21 de octubre, 1:30 p.m.,
Harlem State Office Building

Calle 125 y Adam Clayton Powell Blvd.
Contacto: stopstopandfrisk2011@gmail.com
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