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Ley de la CONFIANZA

Nuestras comunidades de inmigrantes se ven cada vez más amenazadas por las 
políticas migratorias federales injustas y equivocadas. Maryland puede y debe 
tomar medidas para proteger a sus comunidades de este cruel esfuerzo y para 
garantizar que los recursos de la aplicación de la ley de Maryland se utilicen en la 
promoción de los intereses de Maryland, no los del gobierno federal.

Proteger nuestras comunidades al 
determinar los parámetros de la 
participación local y estatal en los 
esfuerzos federales para aplicar la ley 
de inmigración civil.

Nuestro objetivo específico es evitar 
que las fuerzas policiales: 

• Interroguen sobre el estado de 
inmigración de una persona, su 
estado de ciudadanía o su lugar de 
nacimiento durante sus funciones 
de rutina.

• Transfieran a las personas a ICE 
sin una orden judicial.

• Detengan a las personas con el 
propósito de hacer cumplir la ley de 
inmigración, sin una orden judicial.

• Notifiquen a ICE sobre la ubicación 
de los inmigrantes.

• Y que utilicen recursos locales de 
aplicación de ley para ejecutar las 
leyes migratorias.

Defender los derechos de inmigrantes en nuestras comunidades

 ❶ HB 388 - APOYO

 ❷ SB 901 - APOYO con enmiendas

 ❸ HB 403/SB 903 - APOYO con enmienda para 

obligar a las agencias a emitir políticas que 

rijan la aplicación de ICE

Proyectos de ley

HB 304 & SB 88
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Razones para apoyar la Ley de la CONFIANZA
Esta ley ayudará a restaurar la confianza de la 
comunidad y mejorar la seguridad pública.

• Los condados que no cumplen las 
solicitudes de detención de ICE tienen 
tasas de criminalidad más bajas y 
economías más fuertes que condados que sí 
lo hacen.1

• Un estudio reciente en San Diego demostró 
que las políticas de santuario en realidad 
pueden animar a las personas para que 
denuncien los delitos. 2 Esto hará que las 
comunidades sean más seguras.

El dinero y los recursos de los contribuyentes de 
Maryland no se deben usar en el servicio de la 
máquina de deportación del gobierno federal.

Nuestras comunidades tienen necesidades 
de seguridad pública. Nuestros recursos 
y personal dedicado a aplicar la ley deben 
utilizarse para satisfacer estas necesidades, no 
para aplicar crueles políticas de inmigración 
federal.

Maryland no tiene la obligación de ayudar en la 
aplicación de la ley de inmigración.

Las jurisdicciones locales no tienen la 
obligación legal de ayudar en la aplicación 
de la ley de inmigración civil que es 
responsabilidad del gobierno federal. La 
decisión local de ofrecer recursos a las 
autoridades federales de aplicación de la ley 
de inmigración es completamente voluntaria.

Nada en la legislación impide que el gobierno 
federal haga cumplir las leyes de inmigración.

La ley no cambia el sistema de justicia legal 
ni impide que ICE cumpla sus funciones con 
recursos federales.

La Cuarta Enmienda prohíbe que se detenga a una 
persona sólo por una violación de inmigración 
civil.

La Corte Suprema y el Cuarto Circuito 
descubrieron que los agentes de las leyes 
locales y estatales no tienen la autoridad 
independiente para arrestar a las personas 
basándose sólo en una violación de 
inmigración civil. Lea Arizona v. US, 132 S. 
Ct. 2492, 2506 (2012); Santos v. Condado de 
Frederick, 725 F.2d 451 (4th Cir. 2013).

Al marcar una clara diferencia entre los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
de Maryland y los agentes federales de aplicación 
de la ley de inmigración, la ley declararía que 
Maryland no contribuirá al acecho de los 
inmigrantes.

1 https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2017/01/26/297366/the-effects-of-sanctuary-policies-on-crime-and-theeconomy/
2 https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/04/24/sanctuary-cities-dont-breed-crime-they-encourage-people-to-reportcrime/?
utm_term=.4a316bb01c9e

APOYA A LAS COMUNIDADES INMIGRANTES


