Declaración de la Oficina de Equidad e Inclusión, Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados
sobre la reciente oleada de detenciones del ICE en Albuquerque
Hemos recibido informes durante la semana pasada que indican que el número de personas arrestadas y
detenidas en Albuquerque por agentes del Servicio Federal de Inmigración y Aduanas (I.C.E., siglas en
inglés) se ha aumentado diez veces más. Durante estos arrestos, los testigos han fotografiado a los
agentes de ICE con chalecos que dicen "Policía". No son oficiales de policía de Albuquerque.
Denunciamos cualquier intento de crear pánico y confusión entre la gente que vive en Albuquerque. El
alcalde Tim Keller y el Departamento de Policía de Albuquerque han trabajado duro para ganar la
confianza, el respeto y la cooperación de todos los residentes de nuestra ciudad para hacer frente al
problema de la delincuencia en nuestra comunidad. Queremos que los inmigrantes se sientan seguros
cuando necesiten llamar a la policía para pedir ayuda. El uso de los uniformes de la "Policía" es engañoso
y socava la confianza que el Departamento de Policía de Albuquerque ha construido al trabajar tan duro
para ello. Albuquerque es una ciudad amigable con los inmigrantes.
Queremos asegurar a los residentes que:
•

El Departamento de Policía de Albuquerque y otros empleados de la Ciudad de Albuquerque
tienen prohibido por ley recolectar o compartir la ciudadanía o el estatus migratorio, a menos que
sea requerido por la ley para determinar la elegibilidad para un programa estatal o federal;

•

Los empleados de la Ciudad tienen prohibido usar los recursos de la ciudad para facilitar la
investigación, detección, aprehensión o detención de individuos en base a su estatus de
migratorio;

•

A los agentes federales de inmigración no se les permite el acceso a las áreas no públicas en las
propiedades de la Ciudad sin una orden judicial.

Creemos que las personas deben sentirse seguras llamando a la policía, llevando a sus hijos a la escuela y
a las citas médica, y participando en la vida cívica de la comunidad elegida. Albuquerque tiene una larga
y orgullosa historia de estar al lado de los inmigrantes y salvaguardar los derechos civiles de todos nuestros
residentes, y seguiremos haciéndolo a pesar de las tácticas de miedo que la administración federal ha
elegido utilizar.

Gracias a todos grupos comunitarios que trabajan para ayudar a los individuos y familias que han sido
detenidos por el ICE.
Si usted ha sido impactado o conoce a alguien que ha sido impactado por I.C.E., por favor visite nuestro
sitio web cabq.gov/oira para una lista de recursos en la pestaña Conozca sus derechos, o contacte a El
Centro de Igualdad y Derechos: 505-246-1627, New Mexico Immigrant Law Center: 505-247-1023,
Consulado de México: 505-270-7009, o la Coalición de Fe de Nuevo México para la Justicia Inmigrante:
505-226-1642.

