PROYECTO (20 de septiembre de 2021)
Un marco para el compromiso de Arlington para fortalecer la confianza
con nuestra comunidad inmigrante
Resumen
El condado de Arlington reconoce que la diversidad étnica, racial y lingüística del condado es
una fuente clave de nuestra fortaleza. Nuestra visión es ser una comunidad acogedora e
inclusiva en la que todas las personas sean importantes, y en la que todas las personas triunfen.
El condado se compromete a proteger los derechos de todos los residentes, sin importar su
ciudadanía o estatus migratorio, y a asegurar que todas las personas en Arlington tengan las
mismas oportunidades de participación dentro de nuestra economía.
Consideramos que es importante reafirmar la política actual del condado y mejorar la salud, la
seguridad, el bienestar y la protección de la comunidad, y desarrollar la confianza al garantizar
que los residentes pueden tener acceso seguro a los beneficios y servicios del condado sin
temor a que la información que compartan se revele a los funcionarios de inmigración federal.
No es apropiado usar los recursos del condado de Arlington para facilitar la aplicación de la ley
de inmigración federal, que es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. El condado
cumplirá con todas las normativas federales y estatales que exijan la cooperación con el
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y con otros funcionarios de inmigración
federal, así como con las órdenes judiciales y las citaciones válidas, pero, por otra parte,
restringirá la divulgación de información de identificación personal que podría usarse para
promover los esfuerzos para aplicar la ley de inmigración.
Elementos del marco
Acceso a servicios públicos
El condado de Arlington cumple con su obligación de proporcionar un acceso equitativo a
los servicios e instalaciones públicas para todos los residentes.
• El condado de Arlington no exige ni exigirá documentación sobre el estatus legal para
acceder a los servicios de atención médica, alimentación, vivienda y educación.
• El condado de Arlington no le exige ni le exigirá a ningún residente que proporcione una
prueba de presencia legal para acceder a la mayoría los servicios del gobierno del condado,
incluidos, entre otros: policía local, bomberos, servicios médicos de emergencia, parques,
actividades recreativas, bibliotecas, servicios de envejecimiento y discapacidad de
Arlington, asistencia financiera de emergencia, servicios médicos de Arlington, de salud
mental o de abuso de sustancias. Nota: hay algunos programas y servicios financiados por
el gobierno federal que requieren documentación legal para cumplir con los requisitos de
elegibilidad.
Aplicación de la ley
El condado de Arlington considera que la aplicación de la ley federal de inmigración es
responsabilidad exclusiva del gobierno federal y que el uso de los recursos del condado de
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Arlington en dicha aplicación es inadecuado, al igual que la cooperación con la aplicación
administrativa civil de la inmigración.
•
•
•

El derecho de una persona a presentar una denuncia policial, a participar en actividades
policiales comunitarias o a beneficiarse de otro modo de los servicios policiales no
depende de su ciudadanía o de su estatus migratorio.
El condado de Arlington no controla, detiene, interroga ni investiga a una persona con
el único fin de determinar su estatus migratorio.
El condado de Arlington no aplica la ley de inmigración federal.

Acceso a la información
Estamos comprometidos a asegurar la confidencialidad de una persona y la protección
de la información personal. Los elementos adicionales del Marco de confianza en el
gobierno son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Privacidad y confidencialidad
Solicitar, acceder o divulgar información
Acceso a instalaciones, servicios y recursos públicos
Uso de los fondos del condado para la aplicación de la ley de inmigración civil
Apoyo a los residentes sin importar su ciudadanía o estatus migratorio
Facilitación de la aplicación de la ley de inmigración civil
Participación en registros federales
Participación pública y comunicación
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