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Hermanos y Hermanas Salvadoreños,

De parte de un grupo de líderes comunitarios Salvadoreños, les enviamos este mensaje de mucha impor-
tancia y urgencia sobre las próximas elecciones en el Distrito 7 de Virginia. 

Nuestra historia es una historia de resistencia, lucha y determinación. Nuestra comunidad ha luchado 
continuamente contra el odio y los ataques anti-inmigrantes. 

Yesli Vega, una candidata anti-inmigrante del partido Republicano, se postuló para el 7º Distrito Congre-
sional de Virginia. Nacida en Houston, Texas, ella es hija de migrantes Salvadoreños  pero en su carre-
ra le ha dado la espalda a los inmigrantes en Virginia. La Candidata Vega ha apoyado políticas que han 
causado más deportaciones y separación de familias, como el programa 287(g) en el Condado de Prince 
William. Este programa creó un éxodo de nuestra comunidad al convertir a la policía en una extensión del 
Departamento de Migración (ICE). Adicionalmente, Yesli  Vega está recibiendo el  apoyo y dinero  de  po-
líticos Republicanos y donantes anti-inmigrantes que no bastarán hasta que todos los inmigrantes sean 
deportados. Como dicen en nuestro país “Dime con quién andas y te diré quien eres”.

Yesli Vega NO merece nuestro voto, pues ella jamás ha luchado por resolver nuestros problemas migra-
torios; ella no votará en favor de una reforma migratoria y será un voto automático en contra de familias 
sin documentos. El ser líder de nuestra comunidad se demuestra con hechos y palabras. En sus anuncios 
políticos, Yesli Vega  nunca habla de familias con  problemas migratorios, como que si no fueran familias 
como la de ella. Al contrario, ella  propone  una política anti-inmigrante de ataques hacia nuestra comuni-
dad. 

Una persona que NO luchará por el TPS para 251,567 salvadoreños y salvadoreñas, NO debe contar con 
el voto de nuestra diáspora Salvadoreña. 

Conocemos los desafíos que vivimos a diario fuera de nuestro país. Hemos jugado un papel clave para 
construir la economía de Virginia y de toda la nación, y aportado con orgullo. Por ese aporte,  nos enorgu-
llece apoyar plenamente a la Congresista Abigail Spanberger, quien  continuará buscando una solución a 
la reforma migratoria incluyendo  DACA y TPS, y luchará por atender las necesidades de nuestra comuni-
dad Latina.

Le recordamos que pueden votar temprano hasta el 5 de Noviembre o en el día final del 8 de Noviembre. 
La mejor candidata  para nuestra comunidad en el Distrito 7 de Virginia es Abigail Spanberger. 

¡Contamos con tu voto!

Atentamente,
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