9 de Marzo, 2017
Estimados residentes y invitados del Condado de Santa Clara,
Hablando como profesionales de la aplicación de la ley quien somos confiados para proteger a
nuestras comunidades, es con gran preocupación que nos encontramos en un momento en que
muchas de nuestras comunidades más vulnerables han crecido inciertas que estén seguros en
sus propios hogares, sus propios trabajos, sus barrios, y incluso dentro de sus lugares de culto.
El nuevo temor no es que sean victimas de delincuentes, sino que su propio gobierno local
pueda apuntarles sobre la base de su estatus migratorio.
Las cuestiones de inmigración son un tema delicado en nuestro país. El temor de que los
departamentos de policía locales se vayan a encargar de la aplicación de la ley de inmigración
ha sido un pensamiento persistente en algunas de nuestras comunidades más vulnerables; sin
embargo, nunca más que ahora. La Asociación de Jefes de Policía del Condado de Santa Clara
desea asegurar a nuestras comunidades que nuestra postura sobre la aplicación de la ley de
inmigración seguirá siendo consistente en todo nuestro condado. Las agencias de este condado
no harán cumplir las leyes federales de inmigración. Nuestros Oficiales no detendrán o
arrestarán a ninguna persona sobre la base de la ciudadanía o estatus de la persona bajo las
leyes de inmigración civil. No es nuestra misión ni nuestro role. Nuestros departamentos
reconocen que la confianza y el respeto mutuos son la piedra angular en la construcción de una
base sólida para nuestro éxito, y trataremos a todos nuestros residentes con dignidad
independientemente de su estatus migratorio.
Siempre alentaremos a las víctimas y testigos a ponerse en contacto con nuestros
departamentos para denunciar o presenciar delitos sin temor a represalias ya que sin esta
cooperación seríamos ineficaces como servidores públicos. Debido a la confianza que hemos
construido juntos, hemos sido capaces de resolver los crímenes que de otro modo habría
afectado a todo nuestro condado, debido a esta confianza hemos traído la justicia a muchas
víctimas. Hemos disfrutado de un tremendo apoyo de nuestras comunidades y queremos
tranquilizar a todos que la Asociación de Jefes de Policía del Condado de Santa Clara desea
mantener fuertes lazos con nuestra comunidad de inmigrantes.
Entendemos que hay temor en ciertos segmentos de nuestra comunidad. Estamos aquí para
asegurarles que continuaremos sirviendo y protegiendo de una manera que busque calmar el
miedo y construir confianza. Sus agencias policiales locales esperan continuar colaborando con
todos nuestros residentes para proporcionar un ambiente seguro para todos.
Sinceramente,
Jefe David L. Swing
Presidente de la Asociación de Jefes de Policía del Condado de Santa Clara

