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1.0 DECLARACION DE LA POLITICA  
 
La Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma aplicará las leyes y servirá al público de 
manera igualitaria sin importar el estatus migratorio. Ninguna persona deberá de ser 
detenida solamente en base a su estatus migratorio. El estatus migratorio de una persona, 
y la falta de documentos migratorios, no deberán de influir en la manera en que el 
personal de la Oficina del Alguacil desempeñe sus deberes.  
 
2.0 DEFINICIONES 

ICE Autoridad de Inmigración y Aduanas 

Detención/Retención 
de Inmigración de la 
ICE 

Una Detención/Retención de Inmigración de la ICE es la 
solicitud de una acción voluntaria de la Oficina del Alguacil 
para mantener en custodia a un recluso por un período que 
no exceda de las 48 horas después del momento en el que él 
o ella sería normalmente liberado(a) de la custodia. 

Solicitud de la ICE 
de una Notificación 
Voluntaria 

Una solicitud de la ICE para una notificación es pedir que, 
de manera voluntaria, se notifique a la ICE de la liberación 
pendiente de un recluso de la custodia. Esta solicitud no 
autoriza a la Oficina del Alguacil para retener a un 
individuo más allá del punto en el cual él o ella sería 
normalmente liberado(a).  

Dar acceso a la ICE Significa, para propósitos de la vigilancia de la inmigración 
civil, incluyendo cuando se detiene a un individuo con o sin 
su consentimiento, se le arresta o se le mantiene en custodia 
o bajo control de la Oficina,  todo lo siguiente: 
 
Responder a una solicitud de retención, notificación o 
solicitud de transferencia. 
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Proporcionar a la ICE antes que al público una notificación, 
a través de compartir los datos o un mecanismo similar, de 
que una persona está siendo o va a ser liberada en cierta 
fecha y hora.   
 
Proporcionar a la ICE información que no esté disponible 
públicamente acerca de las fechas de liberación, direcciones 
particulares o de los lugares de trabajo ya sea por medio de 
las bases de datos de la computadora, los registros de la 
prisión o mecanismos similares. 
 
Permitirle a la ICE que interrogue a una persona. 
 
Proporcionar a la ICE información acerca de las fechas y 
horas de las entrevistas de control para las liberaciones a 
prueba o bajo palabra. 
       

3.0 MANDATOS 
 
AB 4 (ACTA TRUST) 
AB 2792 (ACTA TRUTH) 
Código de Gobierno 7282, 7282.5, 7283, 7283.1 y 7283.2 
8 CFR 287.7 
 
4.0 INFORMACION GENERAL 
 
A. Jurisdicción de la Autoridad de Inmigración. La agencia de la Autoridad de 

Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de los EE UU 
tiene la responsabilidad principal de investigar y hacer cumplir las leyes federales de 
inmigración. El personal de la Oficina del Alguacil puede ayudar a la ICE para hacer 
cumplir las leyes federales de inmigración basado en una solicitud especifica. La 
ayuda a la ICE también será proporcionada en respuesta a los asuntos sobre la 
seguridad de los oficiales. 

 

B. En cumplimiento del Acta Trust, la Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma 
ya no ejecuta las ordenes de detención de migración de la ICE, a menos que la ICE 
presente pruebas de que tiene causas probables para el arresto, por ejemplo que 
proporcione una orden de arresto. Las órdenes de detención y las órdenes  de arresto 
son documentos totalmente separados y no deben confundirse. Las órdenes de arresto 
debidamente expedidas y firmadas por un juez se harán cumplir en todos los casos.   
 

1. Si se recibe en la Oficina una Orden de Detención de Inmigración (Forma I-
247D), dicha orden se le entregará a un Teniente o al Gerente de la Oficina de 
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Información de la División de Detención para definir si la Oficina del 
Alguacil tiene la autoridad y/o la obligación legal de cumplir con dicha Orden 
de Detención.   
 

C. La Oficina del Alguacil regularmente recibe solicitudes de la ICE donde piden que se 
les notifique de la liberación programada de la custodia para algún recluso con la 
Forma de Solicitud de Notificación Voluntaria  de Liberación de un Sospechoso 
Extranjero con Prioridad (I-247N). Esta forma es una solicitud para que la Oficina le 
avise  a la ICE, antes de la liberación del individuo, sobre cuando será liberado. La 
forma I-247N no autoriza a la Oficina del Alguacil a retener a un individuo más allá 
de la fecha y hora en que será liberado.     

 
D.  Si una persona contacta a la Oficina del Alguacil para reportar una supuesta violación 
      de inmigración, tal persona será canalizada con la ICE.  
 
E.  El Sargento y/o el Procesador Legal que esté de Supervisor necesitarán verificar que  
      se use la Forma de Verificación de Salida antes de la Liberación  para liberar al  
      recluso.  

      
5.0  PROCEDIMIENTOS 

 
A. La Oficina cumplirá con el ACTA TRUTH (Acta de Revisión Transparente de 

Transferencias y Retenciones Injustas) por medio de lo siguiente:  
 

1. Antes de cualquier entrevista entre la ICE y un recluso acerca de 
violaciones de inmigración civil, la Oficina deberá de proporcionarles a 
todos los reclusos una forma de consentimiento por escrito (Forma de 
Consentimiento para una Entrevista con la ICE ) que explique el propósito 
de la entrevista, que diga que la entrevista es voluntaria y que diga que él o 
ella pueden no aceptar el ser entrevistados o pueden elegir el ser 
entrevistados solamente en presencia de su abogado. La forma de 
consentimiento por escrito se encuentra disponible en Inglés, Español, 
Chino, Tagalo, Vietnamita y Coreano.  
      

2. En cuanto se reciba cualquier solicitud de retención, notificación o 
solicitud de transferencia, la Oficina deberá de proporcionar una copia de 
la solicitud al recluso e informarle en una Forma de Notificación de 
Inmigración  (Español) (Chino) (Coreano) (Tagalo) (Vietnamita) si es que 
la Oficina tiene la intención de cumplir con la solicitud. Si la Oficina le 
proporciona a la ICE una notificación de que un recluso está siendo, o 
será, liberado en cierta fecha y tiene una Forma de Solicitud de 
Notificación Voluntaria  de Liberación de un Sospechoso Extranjero con 
Prioridad, la Oficina deberá de proporcionarle cuanto antes la misma 
notificación por escrito al recluso y a su abogado registrado o a alguna 
persona adicional que el recluso podrá nombrar.    
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http://scsd-intranet/manuals/docs/de/921-release-checklist.doc
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/ice-interview-consent.docx
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/ice-interview-consent.docx
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/inmate-notification.docx
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/inmate-notification.docx
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/inmate-notification-spanish.docx
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/inmate-notification-chinese.docx
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/inmate-notification-korean.docx
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/inmate-notification-tagalog.docx
http://scsd-intranet/manuals/docs/de/inmate-notification-vietnamese.docx


3. Todos los registros relacionados con el acceso proporcionado por la 
Oficina a la ICE, incluyendo todas las comunicaciones con la ICE, serán 
registros públicos para los propósitos del Acta de Registros Públicos de 
California, incluyendo las excepciones consideradas por dicha acta. Como 
se permite bajo esa acta, toda la información de identificación personal 
será eliminada antes de publicar los registros. Los registros relacionados 
con el acceso a la ICE deberán de incluir, pero no se limitan a, 
información conservada por la Oficina en relación al número y las 
características demográficas de los reclusos a cuyos registros la Oficina le 
proporcionó acceso a la ICE, la fecha en que se le proporcionó el acceso a 
la ICE y si el acceso a la ICE se le proporcionó a través de una solicitud de 
retención, transferencia o de notificación o fue por otros medios.  
 

4. La Oficina mantendrá registros estadísticos relacionados con el “ACTA 
TRUTH.”  
 

a. Todas las Formas de Notificación de Inmigración a los reclusos 
se conservarán en el disco compartido de la computadora de la 
Oficina.   

b. Todas las Forma de Solicitud de Notificación Voluntaria  de 
Liberación de un Sospechoso Extranjero con Prioridad de la 
ICE se conservarán en el disco compartido de la computadora 
de la Oficina.    

c. Todos los correos electrónicos con comunicaciones de y para la 
ICE notificándoles de la liberación futura de un recluso se 
conservarán en el disco compartido de la computadora de la 
Oficina. 
 

           
6.0 HISTORIAL DE REVISIONES 
 
Versión 01.04.14 – 4/2014 Política Nueva 
Versión 02.11.14 – Revisada 11/2014  
Versión 03.01.17 – Revisada 01/2017 
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