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SE PROPONE CENTRO DE  

DETENCIÓN EN EL CONDADO  
DE UINTA 
 
VISION DE CONJUNTO 
En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una solicitud de información (RFI) 
con respecto a cuatro sitios posibles para centros de detención para inmigrantes. Los cuatro sitios 
indicados incluyen Detroit, St. Paul, Chicago, y Salt Lake City. El RFI indica que los centros pueden estar 
localizados en un radio de 180 millas. Para la ciudad de Salt Lake este radius incluye el Condado de 
Uinta y la ciudad de Evanston.  
 
Si aprobado, el centro de detención tendría la capacidad de detener entre 200 a 600 inmigrantes. En 
junio, la Comisión del Condado de Uinta (Uinta County Commission) y el Consejo Municipal de la Ciudad 
de Evanston (Evanston City Council) aprobaron el plan de Management & Training Corporation para 
construir el centro de detención en el condado.  
 
¿QUÉ ES MTC?  
Management & Training Corp., (MTC) es la tercera compañia de prisiones privadas más grandes en los 
Estados Unidos. Actualmente, MTC opera centros de detención en la Imperial Regional Detention Facility 
en California, el Condado de Otero en Nuevo México, y en Livingston en Tejas.  
 
INFORMACIÓN PRELIMINAR: EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL Y 
PRISIONES PRIVADAS1 
En años recientes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia cual trabajo principal es 
enforzar las leyes federales de inmigración, a dependido en la industria de prisiones privadas para 
detener a inmigrantes y sus familias. Esto es parte de la intriga en la cual compañías privadas ganan 
billones de dólares a través de contratos con el gobierno, continuando encarcelamientos y deportaciones 
de masas. Estas prisiones tienen resultados desastrosos para las personas encarceladas, y las 
comunidades donde las prisiones son construidas. El sistema de prisiones privadas es caracterizado con 
condiciones inhumanas, promesas financiales rotas, y falta de transparencia o responsabilidad cuando 
ocurren problemas. 
 
 

CAMPAÑA #WYODICENO  
En respuesta al propuesto centro de detención en Uinta County, se a formado 
un coalición de individuales y organizaciones dedicadas a detener la 
construction de tal prisión. Esta coalición cree en mantener familias juntas, 
proteger a las comunidades rurales y que Wyoming no debe encarcelar a 
personas con fines de lucro. 
 
Visite la pagina wyosayno.com si quiere mas informacion o siganos en el 
Facebook. Preguntas pueden ser dirigidas a contact@wyosayno.com  

                                                
1 People Power, The Case Against Building a Private Prison for Immigrants in Your Community 


