PROTEJAMOS A NUESTRAS COMUNIDADES

(Ley para Proteger los Derechos Civiles y la Seguridad de Todos los Residentes de Massachusetts)

S.1305 y H.3269

Desde el Motín del Té de Boston hasta los movimientos contra la esclavitud y por la igualdad matrimonial,
Massachusetts siempre ha sido un líder en configurar la conciencia de la nación sobre los derechos civiles. Ahora
necesitamos ver esa clase de valor en nombre de los inmigrantes y los musulmanes en nuestras comunidades.
El Safe Communities Act protegería los derechos civiles de todos los residentes del estado y
aseguraría que nuestros impuestos no se usen para ayudar a la Administración Trump a deportar a
familias inmigrantes o crear una lista oficial de musulmanes. Esta nueva versión del Acta de Confianza
fue presentada por el Sen. Jamie Eldridge (S.1305) y la Rep. Juana Matías (H.3269).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SAFE COMMUNITIES ACT
1. Prohíbe el apoyo estatal a cualquier lista de musulmanes. Les prohíbe a las agencias policiales y al
Registro de Vehículos de Motor que den acceso a bases de datos o registros para la ejecución de cualquier
programa de registro federal basado en el origen nacional, la religión u otras características protegidas.
2. Garantiza los derechos básicos del debido proceso legal para los inmigrantes detenidos en instalaciones
estatales y locales. Requiere informar a los detenidos – en un idioma que entiendan – que tienen derecho a
rechazar una entrevista con agentes de ICE y a tener su propio abogado presente (a sus expensas) si lo
desean.
3. Garantiza que los recursos policiales se usen para combatir el crimen, no para separar familias.
Asegura que la policía estatal, local y universitaria no participe en actividades federales de inmigración, como la
participación en indagaciones, investigaciones, redadas, arrestos o detenciones únicamente por el estatus
migratorio. Cuando los policías se convierten en agentes de ICE, los inmigrantes que son víctimas o
testigos de delitos no se atreven a hablar con ellos, y todos estamos menos seguros.1
4. Prohíbe los acuerdos de colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional de E.E.U.U. (DHS, por
sus siglas en inglés) y la policía estatal, bajo los cuales se les da poderes federales a agentes locales, como los
recientemente concluidos por los condados de Bristol y Plymouth.
5. Defiende las normas constitucionales. Trata igualmente a los ciudadanos y no-ciudadanos con respecto a
la aplicación de la ley. No impide que la policía arreste o detenga a alguien como parte de una investigación o
un proceso legal con base en causa probable de un delito. Eso es consistente con las normas constitucionales
aplicables a todas las personas en el estado.
6. Conforma con la ley federal. Contiene varias disposiciones que garantizan que se cumpla con la ley federal,
específicamente con 8 U.S.C. § 1373, que prohíbe que los gobiernos estatales y locales restrinjan el intercambio
de información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio.
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Por ejemplo, entre los inmigrantes, el riesgo de ser víctima de homicidio por violencia doméstica es el doble del riesgo
para los nativos, en gran parte porque temen la separación de niños u otros miembros de la familia por la deportación. La
mayoría de las familias de inmigrantes en Massachusetts tienen miembros con distintos estatus de documentación, y la
mayoría tienen hijos que son ciudadanos de E.E.U.U.

