"Prepárate para lo peor. Tener Esperanza para lo mejor."

Hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén de la mejor salud. Antes de que
nosotros adelantemos, quiero agradecer a todos los que asistieron a esta galería de arte.
Realmente significa mucho para la mayoría de nosotros, especialmente a Elizabeth, Jared,
Walter Cruz, William Nickel, y yo, Levi Cruz. Ha sido una experiencia increíble trabajar
con Elizabeth y Jared. En las circunstancias en las que nos encontramos 2020 fue uno de
los peores años de nuestra historia moderna, y es asombroso cómo pudimos hacer
realidad este espectáculo.
He estado en Mesa Verde desde el 8 de abril de 2020 en la unidad C. Antes de
Mesa Verde yo estaba alojado en la prisión estatal de Pelican Bay. La prisión estatal y
Mesa Verde son dos cosas diferentes. C.D.C.R.es donde estamos alojados debido a que ya
hemos sido acusados de un caso penal, y hemos sido condenados y tenemos fecha de
liberación. Mesa Verde es una instalación federal donde tenemos que luchar contra
nuestro caso de inmigración, y nuestro único delito es estar en este país ilegalmente. La
mayoría de nosotros no tenemos una fecha de liberación y no sabemos cuándo vamos a
ver a nuestros seres queridos.
En abril de 2020, esta instalación solía albergar a 100 personas por dormitorio, 400
personas en total. Vine en medio de una huelga de hambre. Esta huelga fue organizada
para detener a I.C.E. de traer más personas para reemplazar las camas vacías de aquellos
que son deportados o eligen no luchar contra su caso de inmigración. No fue hasta la
segunda semana de Mayo que I.C.E. comenzó a liberar gente gracias a esas huelgas de
hambre. Junto con ACLU pudimos convencer a I.C.E. que tememos miedo a la
exposición al COVID-19.
Una vez que I.C.E. comenzó a revisar casos, al 75% de la población de Mesa
Verde se les concedió liberación. Incluso después de que la cantidad de personas en Mesa
Verde se redujo a 25 personas por dormitorio, I.C.E. seguía sacando gente de la cárcel sin
una cuarentena de 14 días. A finales de Julio, 10 detenidos llegaron a Mesa Verde. Uno
de esos 10 detenidos tenía COVID-19. Después de que Mesa Verde se enterara sobre su
error, decidieron mezclar 2 dormitorios y evitar que la enfermedad mortal se propagara.
El resultado de esto solo empeoró la situación.

Todo el mes de Agosto salimos positivo por COVID-19. Cuando empezamos a
preguntar sobre recibir la atención médica que necesitábamos, todo lo que nos dijeron es
que lo lamentaban, pero no pudieron ayudarnos. Todo lo que ellos pudieron hacer es
darnos ibuprofeno. También durante este tiempo todavía nos obligaron a limpiar. Cuando
limpiamos nos pagan $1.00 por día. Mesa Verde no nos ayudó con la limpieza.
Además, la comida es la peor. Ni siquiera obtuvimos ningún tipo de vitaminas y
hasta el día de hoy, la comida siempre ha sido un problema. Hay tantas cosas que suceden
dentro de Mesa Verde, y encontramos formas de seguir avanzando. Todos buscamos un
mejor mañana para poner esta experiencia en el pasado. Nos gustaría que todo el mundo
viera por lo que estamos pasando, y mirar cómo es estar en un lugar donde I.C.E. ni
siquiera se preocupa por nosotros. Todo lo que quieren es hacer dinero de nosotros por
todos los medios. Mesa Verde e I.C.E. también tenemos pólizas sobre los recursos que
podemos conseguir para que nuestro tiempo pase rápido. Tenemos que encontrar cosas
que hacer durante el día y mantenernos ocupados, y tratar de no pensar negativamente y
mantenernos positivos. Estar en un lugar como este, y no conocer nuestro futuro y el
resultado de nuestros casos es lo peor de la vida.
Mientras tanto, yo mismo (Levi Cruz), junto con otros detenidos y con el apoyo de
otros, esperamos transmitir el mensaje y mostrarle a la gente cómo I.C.E. hace
dinero de nosotros "detenidos". Todos, como seres humanos, cometemos errores y malas
decisiones. Pero no toda la gente de Mesa Verde es mala. Todos esperamos tener la
oportunidad algún día de demostrar que han cambiado y estamos listos para recuperar
nuestra libertad y seguir viviendo la vida.
En nombre de todos los detenidos en Mesa Verde, quisiera agradecerles a todos
por asistir a nuestra galería de arte. Agradecemos que se haya tomado el tiempo de ver
algunos de nuestros trabajos. Disfruta el arte y que tengan un lindo día.

