Comunidades Seguras

es un programa nacional de inmigración
y

le puede afectar a Usted!

Este programa usa las huellas
digitales para investigar
automáticamente en una base de
datos nacional, el historial criminal
y migratorio de cualquier persona
arrestada.

No es necesario que la policía o el
gobierno local firmen un acuerdo
con ICE para implementar este
programa, porque ICE firma un
acuerdo con las agencias del estado
que administran las huellas digitales
obtenidas de los/as arrestados/as.

♦ Bajo este programa, cualquier delito se puede usar
contra usted para deportarlo.
♦ Sus datos pueden ser enviados a ICE en cualquier
momento del arresto.
♦ Aunque los cargos sean retirados, o declarados
ilegales, ICE tendrá los datos de sus huellas
digitales y los podrá usar en su contra.
No importa si usted ha sido victima
de violencia, ICE conservará sus
huellas digitales aún después de que se
retiren los cargos o si el arresto fue
injustificado. Actualmente, no hay
manera de retirar los datos de huellas
digitales una vez que se envían a ICE.

Una vez que ICE ha obtenido sus
huellas digitales, usted puede ser
arrestado/a por ICE y el proceso de
deportación iniciaría. Si no encuentran
su información en la base de datos,
ICE puede intentar hacerle una
entrevista por teléfono, videoconferencia o en persona
para determinar si usted no es ciudadano/a.

ICE puede utilizar una “orden de
detención” que dura 48 horas después
de que su caso sea resuelto, para tener
tiempo de encontrarlo/a en el sistema
penal. Pida una copia de la orden de
detención porque es ilegal que lo
detengan por mas de 48 horas
después. Si esto pasa, usted puede
presentar una queja formal o demandarlos.

Si usted no es
ciudadano/a, corre el
riesgo de caer en este
sistema. Por ejemplo,
personas con órdenes
de deportación previa,
cualquier extranjero
con una condena
penal o aquellos/as
que han violado su
estadia legal de visa.

Personas que hayan entrado el pais ilegalmente corren
menos riesgo, ya que ICE no tiene ninguna informacion
de sus datos. Pero aun asi, ICE puede

entrevistarlos/as.

♦ ICE esta colaborando con la policia local y la
ciudad para obtener más información
acerca de su estatus migratorio.
♦ ICE les pide a las autoridades locales que
incluyan esta iniciativa como parte de su
programa de vigilancia comunitaria.

Aunque este programa supuestamente ha
sido diseñado para enfocarse en criminales,
el Departamento de Seguridad Nacional ha
comprobado que la mayoría de las
personas afectadas, no cometieron
ningún delito grave!
Si Usted esta bajo la
custodia de la policía
o ICE, usted tiene
el derecho de
mantenerse en
silencio y de no
firmar ningún
papel. No responda a
ninguna pregunta y
pida hablar con su
abogado de confianza.

Si usted piensa que lo discriminaron o sus
derechos civiles fueron violados durante su
detención, llame a unas organizaciones de
derechos humanos!

Asegúrese de documentar lo
ocurrido inmediatamente!

Tome información de testigos, y los nombres o
números de placa de los/as agentes de policía.
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