
Apertura 

Arlington, al igual que muchas comunidades en todo el país, está luchando con lo que 

las recientes acciones federales sobre la aplicación de la ley de inmigración significan 

para nuestros residentes y nuestra comunidad. Independientemente de cuáles sean 

sus puntos de vista con respecto a la aplicación de la ley de inmigración y las acciones 

que está llevando a cabo la Administración, debemos recordar que en el centro de cada 

debate político o de cada estadística del gobierno están las personas. Miembros de 

nuestra comunidad - nuestros vecinos, nuestros amigos. 

 

En primer lugar, queremos decir a todos nuestros residentes que estamos con 
ustedes y estamos aquí para apoyarles y asistirles. Nuestro compromiso con 

cada uno de nuestros residentes es inquebrantable. 
 

El Condado de Arlington ha sido y siempre será una comunidad inclusiva y acogedora 

que respeta, honra y apoya a todos nuestros residentes. Nos enorgullecemos de que 

uno de cada cuatro de nuestros residentes nacío en el extranjero y que durante mucho 

tiempo hemos servido como destino para los refugiados y otros inmigrantes. Esta 

historia nos ha beneficiado a todos - con los inmigrantes disfrutando de una comunidad 

acogedora, inclusiva y compasiva donde pueden florecer, y con los recién llegados a 

Arlington renovando constantemente la promesa de nuestra nación y nuestro condado, 

diversificando la cultura y la experiencia que ha enriquecido nuestro entendimiento 

mutuo y nuestras vidas. 

 

Hoy estoy revelando un nuevo conjunto de Preguntas Frecuentes (FAQs) y un 
sitio web de recursos de inmigración para ayudar a que los residentes tengan acceso 

a información importante sobre las políticas, procedimientos y servicios del Condado. 

Yo creo que una de nuestras principales responsabilidades es proporcionar tanta 

información y certeza sea necesaria a nuestros residentes en estos tiempos muy 

inciertos y continuaremos haciéndolo. 

 

También quiero decir muy claramente que queremos y necesitamos oír de usted. Si 

alguno de nuestros residentes tiene preguntas o necesita ayuda, no debe temer 

comunicarse con el Condado - estamos aquí para usted. 



 

¿Es Arlington una ciudad santuario? 

Hemos escuchado de muchos residentes preguntando acerca de nuestro estatus como 

una "ciudad santuario".	  El condado de Arlington siempre se ha definido como una 
comunidad acogedora e inclusiva donde cada persona tiene el derecho de vivir, 

aprender, trabajar y jugar. No hemos usado el término santuario para definir el condado 

de Arlington. Creemos que usar el término "ciudad santuario" podría potencialmente 

inducir a la gente a creer erróneamente que el condado de Arlington es capaz de 

protegerlos de las acciones de aplicación de las leyes de inmigración por parte del 

gobierno federal. Simplemente, no tenemos la capacidad de proteger a ninguna 
persona de las acciones federales de aplicación de la ley de inmigración. 

 

Seguridad Pública 

Queremos que todos los arlingtonianos sepan que nuestras políticas y prácticas 
relacionadas con la aplicación de la ley no han cambiado. 

 

El Departamento de Policía del Condado de Arlington (ACPD) NO hace cumplir 
las leyes federales de inmigración. El gobierno federal es responsable de hacer 

cumplir las leyes federales de inmigración, y el Condado de Arlington no intentará 

asumir esta responsabilidad. Además, el Condado de Arlington nunca ha participado en 

el Programa 287(g). 

 

Quiero reforzar que la Policia del Condado de Arlington continuará nuestra larga 

historia de policía comunitaria, trabajando en estrecha colaboración con nuestros 

residentes para reducir y prevenir la delincuencia y mejorar la calidad de vida de todos 

los residentes, visitantes y negocios de Arlington, sin importar su estatus migratorio. 

Estas políticas han sido fundamentales para crear la seguridad que disfrutamos en 

Arlington. 

 

Aunque la Policia del Condado de Arlington no hace cumplir la ley federal de 

inmigración, la Policia del Condado de Arlington cooperarán en toda su extensión con 

cualquier agencia federal, estatal o local de aplicación de la ley, incluyendo la Oficina 
de Inmigración y Control de Aduanas, solicitando asistencia para ejecutar una orden 



penal dentro del Condado de Arlington. Además, los oficiales de la Policia del Condado 

pueden acompañar a agentes federales durante un arresto cuando existe un problema 

de seguridad pública local. El propósito de la participación de ACPD es mantener la 

seguridad y la seguridad del público. Los oficiales de la Policia del Condado de 

Arlington NO usarán su relación de confianza con nuestros residentes como una forma 

de que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas tome medidas contra ellos. 

 

Reunión con el liderazgo de ICE 

A principios de esta semana, tuve la oportunidad de reunirme con el liderazgo de la 
Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Washington (ICE), que tiene la 

responsabilidad de toda la Commonwealth de Virginia y Washington, DC. 

 

Ellos reportan que no están haciendo extensos barridos de inmigración o ataques de 

inmigración, sino que se están enfocando únicamente en acciones específicas 
contra individuos específicos. Y, aunque nos aseguraron que los "barridos" no 

forman parte de su práctica habitual hoy en día, reconocemos que en este entorno 

siempre cambiante, el Departamento de Seguridad Nacional podría ajustar sus 
políticas y procedimientos en cualquier momento. 
 

Además, nos informaron que la actual política del Departamento de Seguridad Nacional 

de limitar sus acciones en "lugares sensibles" como escuelas, iglesias, centros médicos 

y otros, sigue en vigor. Esta incertidumbre nos inquieta a todos. Y, seguiremos 

monitoreando de cerca cualquier cambio potencial que se desvíe de las prácticas 

actuales. 

 

Transmitimos la importancia de que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas 

proporcionara al Condado información sobre sus acciones en nuestra comunidad. Si 

bien hay límites a la información que el gobierno federal está dispuesto a compartir con 

los estados y localidades, seguiremos solicitando datos e información sobre eventos 

específicos en el condado que sean traídos a nosotros. 

 



Pero quiero reforzar una vez más que el Condado de Arlington no a hecho y no hará 
cumplir la ley federal de inmigración. Este es el papel del gobierno federal, y no de 

nuestros oficiales de la ley. 

 

Preguntas frecuentes y recursos para inmigrantes 

Como mencioné anteriormente, nuestra lista inicial de preguntas frecuentes se pueden 

encontrar en nuestro nuevo sitio web de recursos de inmigración (Pausa para abrir 

SITIO WEB). 

 

Estas son las preguntas que hemos recibido hasta la fecha, y animo a las personas a 
enviarnos por correo electrónico preguntas adicionales que se pueden agregar a 

immigration@arlingtonva.us. El sitio web incluye información en inglés y español 
(pausa para puntero) sobre los servicios disponibles en nuestra comunidad, 

independientemente del estatus migratorio. 

 

Es importante que nuestros residentes sepan que no tienen que presentar ninguna 

documentación sobre su estatus legal para acceder a los servicios de salud, comida, 

vivienda y educación (Pausa por puntero) 

 

 

Este nuevo sitio web también cuenta con una sección "Conozca sus derechos" 

(pausa para el puntero) 

  

Y enlaces a organizaciones externas que pueden proporcionar ayuda legal (pausa 

para el puntero). 

  

Arlington siempre adoptará nuestros valores para ser una comunidad inclusiva que 

da la bienvenida a los inmigrantes, independientemente de su estatus legal. 

  

Y seguiremos prohibiendo la discriminación basada en la raza, el color, el estatus 

de género, la orientación sexual, el origen étnico, la observancia religiosa, la capacidad 

física o mental y cualquier otra característica sujeta a la marginación. 

 



Conclusión 

Este es un momento difícil que nos obliga a unirnos como comunidad para 
abrazar nuestras fortalezas de diversidad e inclusión. Pedimos que los residentes 

continúen trabajando entre sí para apoyar a nuestros amigos y vecinos. 

 

Animamos a los residentes y las empresas a continuar compartiendo preocupaciones y 

sugerencias para acciones adicionales. 

 

Mientras tanto, espero que revise este nuevo conjunto de recursos en nuestro sitio web 

en www.arlingtonva.us (USANDO LA PALABRA Immigration). 


