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428.1 PROPOSITO Y ALCANCE 
La Oficina del Alguacil está comprometida con la aplicación sin distinciones de la ley y a 
proporcionar un servicio igualitario al público -- sin importar el estatus migratorio. La confianza 
en este compromiso, incrementará la efectividad de la Oficina del Alguacil para proteger y servir 
a la comunidad entera. 
 
428.2 BASES PARA EL CONTACTO 
La Oficina de la Autoridad de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos, tiene la jurisdicción principal para hacer cumplir el Acta de 
Inmigración y Nacionalidad (Titulo 8 de los Códigos de los Estados Unidos) para las violaciones 
de migración tanto civiles como criminales. Los oficiales de seguridad pública de California no 
están autorizados por las leyes federales para detener a una persona por una violación a la ley 
civil de inmigración, tal y como estar presente en este país de manera ilegal (p. ej. el caso de 
un inmigrante indocumentado). 
 
Si un miembro de la Oficina del Alguacil sospecha que una persona se encuentra presente en 
los Estados Unidos de manera ilegal, tal sospecha no deberá de ser por sí misma, una razón 
para establecer contacto con ella, detenerla o arrestarla. Si no existe por separado una razón 
de seguridad pública, los empleados de la Oficina del Alguacil no deberán de interrogar a 
dichas personas directamente acerca de su estatus migratorio, ni contactar por teléfono a la 
ICE mientras se encuentren de servicio, para obtener dicha información.  
 
428.3 EXIGIR POR IGUAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES  
Los miembros de la Oficina del Alguacil deberán de darle consideraciones iguales a todas las 
personas con las que entren en contacto. Como ya se ha mencionado en otras políticas, no se 
deberán de tomar acciones de seguridad pública en contra de personas basados solamente en 
su raza, grupo étnico, país de origen, edad, género, orientación sexual, religión, estatus 
socioeconómico u otra clasificación protegida. Además, la disposición para cada contacto (p. ej. 
advertencias, citatorios, arrestos, etc.), a pesar de ser discrecional en cada caso, no deberá de 
ser afectada por ninguno de estos factores.     
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428.4 RECORRIDOS DE INMIGRACION 
La Oficina del Alguacil no deberá de desarrollar de manera independiente recorridos u otros 
esfuerzos concentrados, con el propósito de localizar y detener a personas de quienes 
solamente se sospecha que se encuentran presentes en los Estados Unidos de manera ilegal. 
 
428.5 SOLICITUDES INDIVIDUALES DE ICE PARA APOYO EN CAMPO  
Si la ICE u otra agencia federal de seguridad pública hacen una solicitud especifica de apoyo, 
la Oficina del Alguacil proporcionará los servicios de apoyo disponibles, tales como control del 
tráfico, esfuerzos para mantener la paz o ayuda mutua, durante la operación federal.   
 
428.6 OPERACIONES CONJUNTAS CON ICE 
La Oficina del Alguacil trabajará en cooperación con la ICE y otras agencias de seguridad 
pública federal para ayudar a localizar a sospechosos o a criminales y a miembros de pandillas. 
Todas las demás solicitudes para desarrollar operaciones conjuntas con la ICE u otras 
agencias de seguridad pública federal deberán de canalizarse al Alguacil o a su designado para 
obtener una autorización previa y establecer los parámetros de la operación. 
 
Como una condición para trabajar con la ICE en una operación conjunta en campo, la Oficina 
del Alguacil le exigirá a la ICE que se abstenga de arrestar o detener personas solamente 
basados en la sospecha de que se encuentran presentes en el país de manera ilegal (p. ej. 
violaciones civiles de inmigración) o basados solamente en infracciones de tránsito menores (p. 
ej. Código de Vehículos § 12500). Bajo tales condiciones, la ICE deberá de estar de acuerdo 
desde el principio de la operación conjunta en no arrestar personas por violaciones civiles de 
inmigración, a menos que la persona haya sido identificada como el objetivo de la operación 
conjunta o si existen causas probables para creer que dicha persona está involucrada en 
actividades criminales. 
 
428.7 PROCEDIMIENTOS PARA QUEJAS DE INMIGRACION 
Las personas que deseen reportar violaciones de inmigración deberán de ser canalizadas a la 
Oficina de la Autoridad de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos en San 
Francisco.  
 
428.8 ESTATUS DE NO INMIGRANTE VISA U / VISA T 
Bajo ciertas circunstancias, la ley federal les otorga beneficios temporales de inmigración a las 
víctimas y testigos de ciertos crímenes calificados (8 USC § 1101(a)(15)(U y T) o 8 USC § 
1101(a)(15)(T)). La Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma “deberá de certificar” la 
disposición de la víctima y una declaración/certificación para una Visa U / Visa T de los 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE UU deberá de haberse llenado en las formas 
suplementarias (I-918 o I-914) correspondientes del DHS de los EE UU  por el personal de 
seguridad pública y deberá de incluir información acerca de cómo la víctima de una actividad 
criminal calificada, ha estado en disposición, está en disposición o es probable que esté en 
disposición de ayudar para detectar, investigar o hacer una acusación sobre dicha actividad 
criminal, para ser expedida. Cualquier solicitud de ayuda para presentar una solicitud de 
estatus Visa U / Visa T deberá de enviarse cuanto antes al sargento que haya sido asignado 
para supervisar el manejo de cualquier caso relacionado. El sargento deberá de hacer los 
siguiente:  
 
(a) Consultar con el detective asignado para determinar el estatus actual de cualquier caso 

relacionado y si se requiere un reporte suplementario o información adicional.  
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(b) Revisar las instrucciones para llenar la declaración/certificación si es necesario. Las 
instrucciones para llenar las formas I-918/I-914 se pueden encontrar en la página de 
internet del DHS de los EE UU en: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.  

(c) Contactar al fiscal adecuado asignado al caso y al Abogado de la Victima del Fiscal de 
Distrito, si aplica, para asegurarse de que no se ha llenado ya la 
declaración/certificación y saber si dicha declaración/certificación se requiere. Si la 
Oficina del Fiscal de Distrito presenta cargos en contra del responsable del crimen y la 
Oficina del Alguacil recibe una solicitud de Visa U (I-918) para esa víctima, los 
documentos se enviarán a la Oficina del Fiscal de Distrito para ser llenados.  

(d) Revisar toda la información relevante acerca de la víctima que solicita y su cooperación 
con la investigación y la acusación para asegurarse de que coopere de manera 
razonable con la investigación. 

(e) Atender la solicitud y llenar la declaración/certificación dentro de los 90 días posteriores 
a dicha solicitud, a menos que el extranjero se encuentre en proceso de deportación, en 
cuyo caso la declaración/certificación deberá de procesarse en 14 días después de la 
fecha en que se recibió la solicitud.   

(f) Asegurarse de cualquier decisión de llenar o no llenar la forma se documente. 

(g) No se deberá de conservar en el sistema para escribir los reportes ninguna información 
relacionada con el estatus legal del solicitante. 

(h) Si la solicitud para certificación del solicitante es negada por el Sargento de 
Investigaciones, la información deberá de ser revisada por el Teniente de la Oficina de 
Investigaciones. 

(i) El solicitante es responsable de presentar la certificación completa, junto con la forma     
I-918.  

428.8.1 VISA T TRAFICO HUMANO 
Los Diputados y sus supervisores que estén asignados a investigar el caso de tráfico humano 
deberán de completar el proceso anterior y los documentos necesarios para una solicitud de 
Visa T durante los siguientes 15 días posteriores a la primera entrevista con la víctima, sea o 
no sea solicitado por dicha victima (Código Penal § 236.5). 
 
HISTORIAL DE REVISIONES 
08/10/2011 
12/2004 
06/05/2012 
07/02/2015 
01/01/2016 
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