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Spanish-language Radio Ads Call on Ron DeSantis to Stop
Attacks on Unaccompanied Children and Efforts to Defund
Public Schools

TALLAHASSEE, Fla. — The Florida Immigrant Coalition Votes will launch a $100,000
Spanish language radio media buy in the South and Central Florida market targeting Governor
Ron DeSantis for his attacks on unaccompanied migrant children that seek refuge in Florida and
the nonprofit organizations that seek to care and reunite them with loved ones while at the same
time attacking our children’s public education by stripping $200 million from 12 school districts
that instituted temporary mask requirements during last year’s deadly COVID surge.
Isabel Vinent, Co-Director of the Florida Immigrant Coalition:

“Florida’s pay-to-play governor is prioritizing his political aspirations and wealthy donors over
the well-beign of all Floridian children by supporting anti-children policies and defunding public
education. Why attack children, their protection, their education? We need a Governor that
leads our state in solving the problems that Floridians are facing, including protecting children
and helping them make up for their delay in education because of COVID.”

###
We Are Florida is a statewide coalition of community advocates, religious leaders, service providers,
unions and nonprofits dedicated to defending the rights of immigrant families across Florida.

This is the text for the ads:

TESTIMONIAL SPOT #2

VO: Hola, Mi nombre es Nestor Iglesias y soy un padre de familia con una nieta en las escuelas
públicas del Sur de La Florida.

Nunca me he metido en la política, pero con lo que usted esta haciéndole a los niños,
Gobernador Desantis — no me puedo quedar callado.

A mí me pareció repugnante cuando atacó a los niños inocentes inmigrantes que llegan solos a
la Florida buscando refugio --como ocurrió hace tantos años durante la Operación Pedro Pan-y luego condenó a la Iglesia Católica por defenderlos.

Ahora quiere sacrificar a nuestros niños … a mi propia nieta! … cortando $200 millones de
dólares a sus escuelas en una despreciable venganza política por el tema de las mascarillas.

En lugar de dejar atrás ese asunto y trabajar para poner al día a los niños tras dos años de
pandemia, usted, Gobernador DeSantis, está tratando de arruinar su educación.

¿Qué le ha hecho a usted, mi nieta?

¿Por qué quiere castigar a los niños del Sur de la Florida?

¡Usted se pasó de la raya!

¡Ta’ bueno ya, Desantis!

Disclaimer

SPOT #1 – El Gobernado Anti-Niño

VO: Parece que el Gobernador DeSantis tiene un serio problema con los niños.

Primero vino su repugnante plan para cerrar refugios de niños inmigrantes que huyen del
crimen y el comunismo…Albergues como los que alojaron a niños cubanos del programa Pedro
Pan. ¡Y hasta se atrevió a atacar a la Iglesia Católica!

Ahora DeSantis quiere quitarle fondos a nuestras escuelas públicas solo por haber protegido a
nuestra comunidad y a nuestros niños durante la pandemia.

¡Una cruel venganza de más de 100 millones de dólares en recortes a la enseñanza en el Sur
de la Florida!

Lo que nos faltaba: ¡ahora DeSantis es el Gobernador de “Defund the Schools!”

Este ensañamiento contra los niños y su futuro revela la desesperación de DeSantis por
complacer a su base radical, mientras nuestros hijos tendrán que pagar los platos rotos.

Está clarísimo: DeSantis se ha convertido en el Gobernador anti-niños.

DeSantis .... te pasaste … has cruzado una línea sagrada para nuestras familias.

¡’Ta bueno ya!

DISCLAIMER

