Presentación de la columna del Ejecutivo del Condado de Dane Joe Parisi
A principios de este año, propuse la creación de una nueva posición del Condado, un especialista en inmigración, junto
con el dinero para un fondo de asistencia legal, con el fin de ayudar a nuestra comunidad de inmigrantes frente a la
creciente hostilidad del gobierno federal. Estoy muy agradecido con la Junta del Condado por aprobar esta solicitud y
aumentar aún más el financiamiento para el fondo legal.
Estas acciones demostraron una unidad de propósito entre la Junta de supervisores y yo, al igual que fueron una
declaración de apoyo de nuestra comunidad a nuestros vecinos inmigrantes.
Estamos enviando un mensaje claro que nos preocupamos por nuestra comunidad inmigrante. Estamos con ellos no sólo
de palabra sino también de hecho, especialmente a los que tienen que soportar una hostilidad sin precedentes de los
funcionarios federales.
A nuestra comunidad inmigrante local, quiero ser claro: sus líderes locales no están de acuerdo con las recientes acciones
tomadas por nuestro gobierno federal, tales como la eliminación de la acción diferida (DACA) o intensificado los
esfuerzos dirigidos a la deportación masiva.
En el Condado de Dane le damos la bienvenida, los respetamos, estamos con ustedes, y nosotros estamos aquí para
ayudarle durante estos tiempos difíciles.
Hemos creado una posición especial y hemos asignado dinero que servirá de refuerzo para atraer fondos externos
adicionales con el fin de proporcionarles recursos para ayudarles a navegar el sistema legal.
El Condado de Dane es una comunidad formada por muchos. Si bien somos diversos, también somos uno. Cuando
incomodas a uno de nosotros, nos incomodan a todos, y no nos gustan los busca pleitos.
Desafortunadamente, hay demasiados pendencieros disfrazados de Mesías políticos hoy en día. Pero no nos engañaran.
Sabemos que el mensaje del verdadero liderazgo moral hace eco del principio central de cada gran religión: amar a su
prójimo. El verdadero liderazgo moral viene no sólo de las palabras sino de las acciones.
Este es el Condado de Dane, y seguimos aferrados a la verdad de que todas las personas son creadas iguales. Esto incluye
a los soñadores y sus familias que vinieron aquí por los mismos motivos que mis abuelos lo hicieron.
Y no nos olvidemos, necesitamos inmigración para prosperar como nación. Tenemos una grave escasez de trabajadores en
los Estados Unidos. Tenemos decenas de miles de puestos vacantes que no podemos llenar aquí en el Condado de Dane.
Los contratistas están rechazando trabajos porque no pueden encontrar suficientes empleados. El sistema de seguridad
social se va a ir a la quiebra porque no hay suficientes trabajadores que lo están pagando.

Los inmigrantes no son el problema; son una parte vital de la solución. No hay razón moral ni lógica para no dar la
bienvenida a nuestros vecinos inmigrantes. Así que vamos a luchar por ellos, vamos a estar a su lado, y vamos a ayudarlos
en su búsqueda para realizar el sueño americano.

