
 

 
 

Programa {Comunidades Seguras} 
 

 
 El Programa Comunidades Seguras es una 

iniciativa federal para identificar y remover de 

EE. UU. a las personas en condiciones de ser 

deportadas. 

 Este no es un programa de Arlington. Por lo 

cual no se han modificado las políticas o los 

procedimientos de aplicación de leyes del 

Condado de Arlington. 

 Arlington mantiene su compromiso de ser una 

comunidad diversa e inclusiva que valora y 

respeta a todos los residentes. 

“No ha cambiado nada en la 

forma en que interactuamos 

con nuestros residentes 

inmigrantes”, dijo el Jefe 

de Policía de Arlington, 

Jay Farr. “El rol de 

la Policía del Condado de 

Arlington no es aplicar la 

ley federal de inmigración. 

Queremos garantizar que 

todas las personas — 

independientemente de 

su país de origen— sigan 

denunciando los delitos y 

no teman interactuar con los 

oficiales de la policía del 

Condado de Arlington.” 

 

Comunidades Seguras es una iniciativa federal 
Comunidades Seguras 
NO es ... 

 
•  Como la ley de Arizona 

recientemente sancionada 

(SB1070) en la cual los 

funcionarios locales de 

aplicación de leyes deben 

determinar la condición 

inmigratoria de las personas 

•  Arlington no ha firmado ningún 

acuerdo para participar en 

Comunidades Seguras. 

•  Segun la ley estatal, Arlington debe 

hacer lo siguiente: 

»    Tomar las huellas digitales de las 

personas arrestadas/registradas, y 

»   Enviarlas  a la Policía del Estado 

de Virginia (VSP por sus siglas en 

ingles) para que las contraste con la 

base de datos penales del estado. 

•  Bajo Comunidades Seguras, la Policía 

del Estado de Virginia contrasta las 

huellas digitales con la base de datos 

nacional de registros penales del Buró 

Federal de Investigaciones (FBI) y 

con la base de datos inmigratorios del 

Departamento de Seguridad Nacional 

(DHS). 

•  A partir de septiembre de 2010, 

este programa se aplica en todas las 

jurisdicciones de Virginia y en 632 

jurisdicciones de 32 estados. 

durante controles legales u    

otras actividades policiales 

de rutina. 

Arlington sigue siendo una 
comunidad que da la bienvenida 

•  Como el programa 287(g) 

en el cual los oficiales locales 

de aplicación de leyes 

actúan como oficiales de 

inmigración. 

•  Arlington sigue siendo una comunidad 

que acepta y valora a todas las 

personas. 

•  Arlington cree que crear una cultura 

de temor y desconfianza hacia el sector 

de la aplicación de leyes hace que una 

comunidad sea menos segura. 

»   La Policía de Arlington trabaja con 

la comunidad para mantener lazos 

fuertes ya que son esenciales para 

la seguridad pública. 

•  Comunidades Seguras no afecta los 

servicios que el Condado ofrece para 

nuestros residentes, incluidos los 

eventos y programas que se ofrecen en 

nuestras escuelas, centros comunitarios 

y bibliotecas. 

 

Políticas y procedimientos de aplicación de leyes 
 

¿Tiene inquietudes? 
El Condado de Arlington ... 

•  No ha modificado la política o 

los procedimientos de aplicación 

de leyes como resultado de 

Comunidades Seguras. 

•  Cumple con todas las leyes federales 

y estatales relacionadas con la 

inmigración. El papel de la Policía 

del Condado de Arlington no es 

aplicar las leyes federales de 

inmigración. 

•  No controla ni tampoco controlará 

la condición inmigratoria de los 

residentes o visitantes. 

•  No ha arrestado ni tampoco 

arrestará a nadie para determinar su 

condición inmigratoria. 

•  Sirve a todas las personas, 

independientemente de su 

ciudadanía o condición inmigratoria. 

 
Para obtener más información, visite 

www.arlingtonva.us y busque 

“secure”. El Departamento de Policía 

del Condado de Arlington investiga 

minuciosamente los reclamos. 
 
Si considera que el accionar policial 

es inadecuado o que viola la ley, 

comuníquese al 703-228-4072 o 

703-228-4161. 

http://www.arlingtonva.us/

