
Comunidades Seguras 

Departamento de Homeland Security de EE.UU 

500 12th Street, NW 

Washington, DC 20536 

 

Sra. Barbara M. Donnellan 

Administradora del Condado, Arlington 

2100 Clarendon Boulevard, Suite 302 

Arlingto, VA 22201 

Estimada Sra. Donnellan: 

Gracias por su interés en Comunidades Seguras y por organizar tan productiva reunión que tuvo lugar el 

5 de noviembre, 2010.  Le escribo para dejar constancia de la información que fue transmitida durante 

la reunión sobre que significa participar, o no, en el programa federal sobre intercambio de información 

biométrica de la estrategia Comunidades Seguras.    

El intercambio de información biométrica que hace parte de la estrategia de  Comunidades Seguras  

ocurre a nivel federal. Todas las transacciones de huellas dactilares  criminales que son presentadas al 

FBI son también automáticamente chequeadas con el sistema del Departamento de Seguridad Nacional. 

La única manera en que una jurisdicción puede optar por “no participar” es escoger no recibir la 

información disponible sobre la aplicación de la ley así como la información de identidad migratoria 

disponible como parte del programa federal sobre intercambio de información biométrica.  Esta 

información da una idea más completa sobre el  sujeto en custodia, esto a su vez puede reducir el  

riesgo para la seguridad de los oficiales así como ser útil para propósitos de la investigación.  Si una 

jurisdicción no quiere recibir esta información,  debe infórmale a  ICE de esta decisión por escrito.  ICE 

recibí los resultados  aunque la jurisdicción decida no recibirlos.     

Aunque reconocemos la preocupación del Condado de Arlington sobre los efectos de Comunidades 

Seguras ante las comunidades de inmigrantes, ICE no ha recibido ninguna queja formal o alegación de 

perfilamiento racial como resultado de Comunidades Seguras. Además, ICE tiene el compromiso de 

proteger los derechos y las libertades civiles y priorizar la aplicación de la ley migratoria de una manera 

que promueva de la mejor manera posible la seguridad pública, la seguridad fronteriza, y la integridad 

del sistema migratorio. ICE esta disponible para llevar a cabo un conversaciones con la comunidad en la 

medida que Arlington los considere útil.     

Comunidades Seguras no requiere  que una jurisdicción haga cumplir la ley de inmigración federal.  Bajo 

este programa ICE, continua siendo el único responsable de la ejecución de las leyes de inmigración.  El 

programa ha resultado en la identificación y remoción de miles de criminales extranjeros que han sido 

convictos de crímenes como homicidio, violación, secuestro, y amenazas a la seguridad nacional.  El 



programa previene que estos individuos sean puestos en libertad en las comunidades después de que 

cumplan sus sentencias.   

Espero que esto le dé un mejor entendimiento sobre como una agencia de aplicación de leyes a nivel 

local participa en el programa Comunidades Seguras.   

 

Sinceramente,  

 

David J. Venturella 

Director Adjunto 

 

 

 

 


