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10 de agosto, 2017 
 
Saludos al Condado de Sonoma, 
 
El lunes 14 de agosto, la Oficina del Alguacil va a publicar una política revisada que afectará su 
cooperación con la ICE (Oficina de la Autoridad de Inmigración y Aduanas) en la cárcel. Esta política 
involucra una menor cooperación con la ICE y será implementada el viernes 18 de agosto. En general, la 
cárcel responderá a las solicitudes de información de la ICE, respecto a la fecha de liberación de un 
recluso, solamente cuando dicho recluso tenga una condena previa por un crimen serio. Estos crímenes 
son aquellos que se mencionan en el Acta TRUST, además de otros 14 crímenes que no están en dicha 
Acta, pero que aun así representan una amenaza para la seguridad de nuestra comunidad. Usted puede 
leer el Acta Trust en:  
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=7282.5.&lawCode=GOV.  
Recuerde que las fechas de liberación de los reclusos son registros públicos según las Leyes Estatales. 
Cualquiera puede llamar y solicitar una fecha de liberación y, si está disponible, tenemos que 
proporcionársela.   
 
Ha circulado mucha información imprecisa en nuestra comunidad, respecto a nuestra promesa de 
cambiar esta política. Me gustaría aclarar cómo es que llegamos hasta este punto. 
 
La misión de la Oficina del Alguacil es proteger la seguridad pública en el Condado de Sonoma. Somos 
neutrales respecto a la política Federal de inmigración. Cómo cooperamos con la ICE en la cárcel se basa 
en nuestro deber de proteger a cada una de las personas en el Condado de Sonoma, sin importar su 
estatus migratorio. El propósito de este cambio en la política es el asegurarnos de que le respondemos a 
la ICE, solamente para las personas que tienen condenas previas por crímenes serios. Incluye 
comentarios de nuestra comunidad y de la Junta de Supervisores y refleja mi experiencia profesional y 
mi compromiso con la gente del Condado de Sonoma.  
 
A partir de enero de 2017 la mayoría de las preguntas del público al Alguacil han estado relacionadas 
con nuestra política de inmigración. Durante la primera parte de este año estuvimos esperando para 
que la SB 54  avanzará a través de la Legislatura Estatal, para evitar el estar cambiando nuestra política 
de inmigración varias veces en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, el Alguacil Freitas decidió 
modificar esta política después de escuchar las preocupaciones de la comunidad y considerar las 
recomendaciones específicas del Director de la Oficina Independiente de Revisión del Orden Público 
(Policía) y Participación Comunitaria (IOLERO). El primero de mayo, el Alguacil Freitas le notificó al 
Director de la IOLERO sus intenciones. El mismo día, el Director de la IOLERO anunció los cambios a la 
política de inmigración de la Oficina del Alguacil y lo notificó a los medios de comunicación. 
 
A partir del 1o de mayo, los empleados de la Oficina del Alguacil han estado trabajando diligentemente 
para revisar esta política. El tiempo que toma revisar una política puede ser frustrante, incluso para 
aquellos que la están redactando. Este es un asunto complejo que es muy importante para mucha gente 
en nuestra comunidad, sin importar cuál sea su opinión acerca de las políticas de inmigración Federales. 
Hemos sido cuidadosos para considerar cuales crímenes se deben de incluir y como se debe de 
implementar en la cárcel. Hay dos factores que entorpecieron el proceso. El primero fue el darnos 
cuenta de que el sistema de cómputo que se consideró para implementar el cambio en la política sería 
muy caro y tuvimos que ajustar nuestra estrategia de implementación. El segundo fue que el Alguacil 
Freitas, de manera inesperada, anunció su retiro a principios de julio por razones de salud y yo me 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=7282.5.&lawCode=GOV


convertí en el Alguacil Interino el primero de agosto. Las políticas de la Oficina del Alguacil son muestras 
de los nexos que tiene el Alguacil con su comunidad. Como el nuevo Alguacil Interino, yo tenía el deber 
de intervenir en los cambios próximos a la política. 
 
Tengo confianza en que esta política protege la seguridad de los residentes en nuestra comunidad. 
Vamos a hacer todo lo que podamos para mantener a los criminales convictos fuera de las calles de 
nuestros vecindarios. Todos en el Condado de Sonoma, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, 
deben tener la seguridad de que la Oficina del Alguacil está aquí para protegerlos y darles servicio.   
 
La participación de la comunidad tiene una prioridad alta para la Oficina del Alguacil. De manera 
proactiva hemos estado educando e involucrando a nuestra comunidad sobre la inmigración desde 
noviembre de 2016 y continuaremos haciéndolo. Estoy abierto para escuchar los comentarios acerca de 
esta política revisada y pudiéramos actualizarla en el futuro. Puede encontrar nuestra información sobre 
inmigración en https://www.sonomasheriff.org/sheriffs-response-to-immigration-issue/.  Le invitamos a 
que nos contacte en sheriff-outreach@sonoma-county.org si es que le gustaría que un vocero de la 
Oficina del Alguacil se presentará en su grupo comunitario, escuela, etc. También le animo a que se 
inscriba para recibir nuestros comunicados de prensa en www.nixle.com y nos siga en Facebook 
(@sonoma.sheriff) para mantenerse informado acerca de los asuntos de la Oficina del Alguacil.   
 
Preguntas o comentarios de la prensa al 707-565-3941 
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