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ALSENTAR PREOCUPACIONES de INMIGRACION
Ahora que la elección de 2016 ha concluido, ha habido mucha ansiedad en la comunidad de
Cloverdale con respecto al destino de nuestros vecinos inmigrantes. He tenido varios ciudadanos
interesados acercarse a mí con preocupaciones de que nuestro Departamento de policía
participará en la "fuerza de deportación" invariablemente que viene nuestro camino después de
que el Presidente electo Trump se despacho. Me sorprendió bastante la sinceridad de la pregunta
y el temor sin aliento asociado a la creencia de que nuestro país iba a recurrir a medidas
draconianas. Así que ... Permítanme aclarar desde el principio: la seguridad pública es la
principal. Eso significa que si usted es una acción diferida para la llegada de la infancia ("daca"),
estudiante que trabaja arduamente para ganarse un título universitario, o un inmigrante
indocumentado que de otra manera obedece a la ley, no vamos a salir de nuestro camino para
perseguir y detenerlo. Significa que independientemente de su estatus migratorio, si necesita
ayuda, ya sea por lesión, asalto o accidente, nuestro principal seguirá siendo ayudarle de
cualquier manera posible. Actualmente, tenemos tres policías bilingües trabajando para nuestro
departamento.
El Departamento de policía de Cloverdale no hace cumplir la ley federal – por ley no es nuestro
trabajo. Y más allá de los límites legales, cualquier intento de atacar a los no delincuentes
pondría en peligro nuestra capacidad para proteger a nuestras comunidades. La seguridad pública
exige asociaciones públicas, y la imposición indebida de la inmigración erosiona tanto la
confianza como la colaboración que necesitamos de las personas que viven en nuestras
respectivas comunidades. Porque esas relaciones son tan importantes, los jefes de policía en
California, incluyéndome a mí, tienen un historial de apoyo a la gran comunidad inmigrante de
California.
El año pasado la Asociación de jefes de policía de California dio testimonio primario en apoyo
de AB2027 – que ayudará a asegurar el alivio de la Visa T e inmigración para las víctimas de la
trata de personas, con la esperanza de fomentar la cooperación de esas víctimas para ayudar en la
aprehensión de sus traficantes. Adicionalmente, “Cal Chiefs” era el único grupo de aplicación de
la ley para apoyar la legislación (AB 60) para proporcionar licencias de conducir a inmigrantes
indocumentados en 2014.
Sin embargo, hay instancias al proporcionar seguridad pública que nos obligan a asociarnos con
nuestros aliados federales. Consistente con nuestras leyes estatales vigentes y los procedimientos
actuales, creemos firmemente que los inmigrantes indocumentados que cometen ofensas
violentas y graves contra los miembros de nuestra comunidad deben estar sujetos a las leyes
migratorias de este país. Y si usted pide a la mayoría de los inmigrantes, ellos apoyarán la
imposición de esas leyes contra individuos peligrosos también.
Además, es importante recordar que la cooperación entre la policía federal, estatal y local es
importante para nuestra seguridad nacional, y la capacidad de mantenernos a salvo de amenazas
extranjeras y domésticas. Después de la tragedia nacional de 11 de Septiembre 2001, el
intercambio de información entre la aplicación de la ley local y la aplicación de la ley federal
mejoró dramáticamente. Nos preocupa que la controversia que rodea a la inmigración tenga
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repercusiones negativas en el intercambio de información y la colaboración. Muchos terroristas
sospechosos o potenciales en este país tienen violaciones de inmigración que deben ser
aplicadas.
Evidentemente hay un equilibrio que necesita ser golpeado – uno que aleja el foco de aquellos
que no plantean una amenaza, y permite que la aplicación de la ley gaste recursos protegiendo a
nuestras comunidades de cualquier persona con mala intención.
El Departamento de policía de Cloverdale apoya el saldo actual que tenemos en su lugar, y
mostrará preocupación si alguien provoca cambios que comprometan la seguridad de nuestras
comunidades. Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en contactarme por
teléfono al: (707) 894-2150 o por correo electrónico a: scramer@ci.cloverdale.ca.us
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