
 La UW–Madison desea expresar su apoyo a la comunidad Hmong  

La Universidad de Wisconsin, Madison le expresa su apoyo y le ofrece ciertos recursos 

a los miembros de la comunidad Hmong luego de escuchar el informe de noticias 

(news reports) sobre las negociaciones iniciadas por el gobierno federal de los Estados 

Unidos que le permitirá deportar a Laos a algunos residentes Hmong. 

“Apoyamos y valoramos a todos los miembros de nuestra comunidad, 

especialmente a los integrantes de la comunidad Hmong durante este periodo,” ha 

dicho la Rectora (Chancellor) Rebecca Blank.  

Dichas negociaciones tratan sobre un acuerdo de repatriación que le permitiría a 

los Estados Unidos deportar con mayor facilidad a 4,500 personas que no tienen la 

ciudadanía estadounidense y que han cometido crímenes/delitos o contra quienes se 

ha emitido una orden de deportación. En Wisconsin residen más de 49,000 personas 

de origen Hmong, incluída nuestra dinámica comunidad en Madison. 

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers al igual que otros funcionarios y líderes 

comunitarios se han opuesto a esas negociaciones, haciendo un llamado al 

Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. State Department) para que 

reconsideren esta medida. 

Si usted es un estudiante y quisiera hablar con alguien a causa de esta o alguna 

otra situación, puede comunicarse con la oficina del Decano de Estudiantes (Dean of 

Students) al (608) 263-5700 o a su correo electrónico: dean@studentlife.wisc.edu, 

también puede ponerse en contacto con el Centro de Estudiantes Multiculturales 

(Multicultural Student Center) al (608) 262-4503 o a: msc@studentlife.wisc.edu.  
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https://madison.com/ct/news/local/govt-and-politics/madison-s-hmong-community-seeking-answers-to-questions-about-deportation/article_bd4ba2b8-8f74-5abe-bc67-cd52613cf8d8.html
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Si necesita servicios de apoyo debido a este incidente o alguna otra situación, lo 

puede obtener comunicándose a los Servicios de Orientación y Consultas de UHS 

(UHS Counseling and Consultation Services)  al (608) 265-5600. También puede ir sin 

tener una cita previa de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Si necesita ayuda 

inmediata fuera de este horario o durante el fin de semana, puede llamar a la línea de 

crisis al (608) 265-5600, oprima el 9 y alguien le atenderá. Para conseguir más 

información visite: uhs.wisc.edu.  

El personal o miembro del profesorado que quiera hablar con alguna persona 

sobre esto o cualquier otra situación pueden contactar a la Oficina de Asistencia al 

Empleado (Employee Assistance Office/EAO) al (608) 263-2987 o visitar la página web: 

eao.wisc.edu. Los empleados también pueden contactar a Jzong Thao de Servicios 

Lingüisticos y Culturales (Cultural Linguistic Services) al 608-263-2217. 

 

Para ver algunos recursos locales, haga clic en los siguientes enlaces:  

• Extension Dane County 

• Freedom Inc 

• Hmong Institute   

• Hmong Madison  

Asimismo, la UW reafirma la información sobre sus políticas y prácticas: 

• UW-Madison no proveerá información sobre el estatus migratorio 

de sus estudiantes, profesores, u otro personal a menos que se 

requiera hacerlo. 

http://uhs.wisc.edu/
http://eao.wisc.edu/
mailto:jzong.thao@wisc.edu
https://dane.extension.wisc.edu/family-living/resources-in-hmong-and-spanish/
https://freedom-inc.org/index.php?page=programs
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/The-Hmong-Institute-174734016677160/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/The-Hmong-Institute-174734016677160/
https://www.hmongmadison.com/


• El Departamento de Policía de UW-Madison (UWPD, por sus 

siglas en inglés) no participará en redadas de inmigración 

realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 

Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)  Los recursos del 

campus son límitados y tal aplicación no es parte de la misión, las 

tareas o la filosofía de UWPD. La UWPD solo participará en 

investigación relacionadas a inmigración si una persona ha 

cometido un delito grave que impacte a nuestro campus.  

• Los Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 

deberán seguir los procesos jurídicos/legales apropiados si se 

encuentran en el campus y quieren contactar a estudiantes 

específicos sobre cuestiones relativas a la aplicación de leyes de 

inmigración.   

 


