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¿Qué es la ley TRUTH?
 Se requiere que las agencias locales de orden público, antes
de una entrevista entre el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en
inglés) y un individuo bajo custodia con respecto a
violaciones civiles de inmigración, cumplan con lo siguiente:

o Proporcionar al individuo un formulario de consentimiento por
escrito explicando el propósito de la entrevista, su carácter
voluntario y el hecho de que el individuo puede negarse a ser
entrevistado.
o Exigir que el formulario de consentimiento esté disponible en los
idiomas especificados
o Se requiere que la agencia de orden público proporcione copias
de la documentación recibida del ICE al individuo y que
notifique al individuo sobre la intención de la agencia de
cumplir con las solicitudes del ICE.
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¿Qué es la ley TRUTH?
 Se requiere que el cuerpo gobernante local de
cualquier condado, ciudad o ambas en el que una
agencia local de orden público haya proporcionado,
según lo especificado, acceso al ICE a un individuo
durante el último año, que lleve a cabo al menos un
foro comunitario público durante el próximo año, que
proporcione información al público sobre el acceso del
ICE a los individuos y que reciba y tome en
consideración la opinión pública.

3

¿Qué es la ley de valores de
California?
•

El proyecto de ley del senado 54 (2017) restringe el
uso de recursos estatales y locales, incluyendo
personal o instalaciones, para investigar o arrestar
a individuos con fines de orden público federal de
inmigración.

oSe basa en una ley estatal del 2013 llamada California
Trust Act, que prohibía a las agencias locales retener a
inmigrantes que pudieran ser deportados por el ICE a
menos que esos detenidos hubieran sido condenados
por delitos graves o violentos, o delitos menores que
pudieran ser clasificados como delitos graves.
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Reporte de la ley de
valores de California del
2018
•

Presentó un informe estadístico anual al
Departamento de Justicia de California

oBasándose en los resultados, se mantuvieron los
recursos de capacitación constante del proyecto
de ley del senado 54 (SB 54)

•

•

Recibir datos, informes y presentaciones
relacionados con el SB 54 en el sitio web de la
SDSD para acceso público
Actualización de la política y procedimientos
del Departamento del Sheriff en lo que
respecta al SB 54
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PROCESOS
AUDITORÍA INTERNA
(Proceso específico para las Detenciones)

Interpretación de SB54

MEJORAS
Las solicitudes de notificación
del ICE basadas en un
hallazgo de causa probable
relacionada con su delito
actual ya no serán tomadas en
cuenta para la aprobación.
Las solicitudes de notificación
del ICE solo serán aprobadas
en base a una condena
calificada.

Lanzar datos

Boletín de formación
publicado en relación con el
proceso de liberación.
Cambio de política relacionado
con el acceso a las
instalaciones.
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Medidas de cumplimiento
•

Ahora se requiere que los agentes del ICE se registren
a través del punto de acceso principal en cada
instalación, al igual que todos los agentes del orden
público
o Se les exige que firmen e intercambien su identificación
emitida por el gobierno por un pase de visitante de la
instalación

•

•

A los agentes del ICE se les exige ahora que cumplan
con las pautas de las visitas profesionales, al igual que
a todos los agentes del orden público.
Reasignación de personal para que sirva como experto
en la materia (SME) en el proceso del SB 54
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Actualización de las políticas
internas e intercambio de
información
•

Actualización de políticas y procedimientos del Departamento
del Sheriff:

o Sección 6.47 del Departamento de Políticas y Procedimientos Aplicación de la ley de inmigración
o Sección Q.4 del Departamento de Políticas y Procedimientos de
Detenciones - Verificación de la conformidad de la condición jurídica
con las leyes de inmigración
 Uso y distribución continuos de formularios con fines de notificación para
los individuos bajo custodia

•

Intercambio de información

o Recopilación automatizada de datos e información estadística
 Departamento de Justicia del estado
 Grupos de defensa
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Formularios
I-247A, notificación
de acción de la orden
de retención de
inmigración
J-340, notificación al
detenido de la
solicitud e intención
de notificación del
ICE
J-330, formulario de
consentimiento para
la entrevista del ICE
con el detenido
J-335, notificación de
voluntad para
cumplir con la
solicitud del ICE
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Notificaciones de las liberaciones
del 2018
Solicitudes del ICE
examinadas
1,822

Solicitudes del
ICE
rechazadas

Solicitudes
del ICE
calificadas

1,173

649
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Estadísticas de entrevistas del
2018
Acordó la entrevista con la presencia de un abogado
- 25
No accedió a una entrevista - 91
Acordó la entrevista sin la presencia de un abogado
- 90
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Datos de las liberaciones del
2018
Liberado al ICE,
266

Población penal
total liberada,
82,121
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Alcance a la comunidad
•

Presentaciones de seguridad pública de la comunidad

•

Reuniones informales con la comunidad en inglés y
español

•

Consulado de México – Servicios consulares vía
telefónica

•

Programas para estudiantes migrantes

•

Participación y colaboración con la comunidad
latina/hispana

•

Organizaciones y asociaciones sin fines de lucro de
inmigrantes y refugiados

•

Participación en ferias y eventos de la comunidad
multicultural

•

Ampliar los recursos del departamento en varios
idiomas
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