
 
 
Date: December 7, 2016 
To: All Personnel 
From:  Sheriff Carlos G. Bolanos 
Subject:       Las Prácticas Relacionadas con la Aplicación de las Leyes de Inmigración     
 

 

La Oficina del Sheriff tiene una larga y orgullosa historia de desarrollar fuertes relaciones de respeto mutuo y confianza 
con los miembros de la comunidad a la que servimos, independientemente de su estado migratorio. Tenemos el gran 
interés de garantizar la confianza en nosotros y que se sientan seguros porque pueden reportar actos de presunta 
actividad criminal o acercarse a nosotros para los servicios esenciales, sin temor a ser reportados a las autoridades de 
inmigración. 
 
Considerando las preocupaciones recientes de la comunidad en relación a un posible aumento en la actividad de 
aplicación de las leyes de inmigración, quiero asegurar que los empleados de la Oficina del Sheriff claramente entienden 
nuestras reglamentaciones existentes, y las prácticas relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración. 
 
Según las leyes federales, los funcionarios y las agencias federales de inmigración tienen total jurisdicción y la 
responsabilidad para la aplicación de las leyes de inmigración. De manera similar, la ley estatal de California, otorga a los 
funcionarios y a las agencias federales la aplicación de las leyes de inmigración. Siendo consistentes con esto y 
reconociendo el hecho de que la función principal de la Oficina del Sheriff es la de hacer cumplir las leyes del estado de 
California, la Oficina del Sheriff no investiga directamente ni hacer cumplir las leyes de inmigración. 
 
No es la práctica del personal de la Oficina del Sheriff averiguar, investigar o informar a la Agencia de Inmigración y 
Aduana (ICE), el estatus de inmigración de un individuo. Además, la Oficina del Sheriff en general no detiene a los presos 
más allá de la fecha programada para su liberación si no tiene una autorización recibida legalmente. Ver Correcciones a 
la Ley 4.09, ICE Retención y Peticiones de Notificación.  
 
La Oficina del Sheriff seguirá cooperando con los oficiales de las agencias federales para garantizar la seguridad pública. 
A todas las personas arrestadas en nuestras instalaciones de detención, se le toman sus huellas dactilares y se las 
registra en la Base de Datos del Departamento de Justicia, a la cual tienen acceso los oficiales de inmigración para hacer 
uso de ellas para determinar el posible estado migratorio de un preso. 
 
Siguiendo este proceso, ICE puede escoger enviarle a la Oficina del Sheriff una Petición para Notificación Voluntaria de la 
Liberación de un Presunto Extranjero de Prioridad. La oficina del Sheriff continuará respondiendo a estas solicitudes con 
información precisa y oportuna, proporcionando la fecha y la hora de liberación prevista de un recluso. 
 
La Oficina del Sheriff también seguirá dando acceso a los agentes de ICE a nuestras instalaciones de detención para 
entrevistar a los presos y desarrollar la actividad de aplicación adecuada de la ley, incluyendo tomar en custodia a un 
preso conforme a ley federal. 
 
Aunque la Oficina del Sheriff hará cambios relativamente menores a sus reglamentos y prácticas relacionados con la 
inmigración para asegurar la consistencia con la ley estatal recientemente aprobada, no prevemos ninguna modificación 
a la determinación de que no hará cumplir directamente o investigará las leyes de inmigración, pero mantendrá la 
cooperación con los oficiales de las agencias federales de orden público.  
 



 
 
Date: December 7, 2016 
To: All Personnel 
From:  Sheriff Carlos G. Bolanos 
Subject:     Sheriff’s Office Policy on Immigration Enforcement     
 

 

The Sheriff’s Office has a long and proud history of building strong relationships of mutual respect 
and trust with the community members that we serve, regardless of their immigration status.  We 
have a significant interest in ensuring that they trust us and feel confident that they may report acts of 
suspected criminal activity and/or reach out to us for essential services without fear of being reported 
to immigration officials.   
 
Given recent community concerns regarding a possible increase in immigration enforcement activity, I 
want to ensure that all Sheriff’s Office employees clearly understand our existing policies and 
practices related to immigration enforcement. 
 
Under federal law, federal immigration agencies and officials have primary jurisdiction and 
responsibility for the enforcement of immigration laws.  Similarly, California state law leaves direct 
enforcement of immigration laws to federal agencies and officials.  Consistent with this, and in 
recognition of the fact that the primary function of the Sheriff’s Office is to enforce the laws of the 
state of California, the Sheriff’s Office does not directly investigate or enforce immigration laws.  
 
It is not the practice of Sheriff’s Office personnel to inquire about, investigate, or report to 
Immigrations and Custom’s Enforcement (ICE), an individual’s immigration status.   Further, the 
Sheriff’s office does not generally detain inmates past their scheduled release date without lawful 
authority. See Corrections Policy 4.09, ICE holds and Requests for Notification. 
 
The Sheriff’s Office will continue to cooperate with federal law enforcement officials to ensure public 
safety.  All persons booked into our detention facilities have their fingerprints uploaded to a 
Department of Justice Database, which federal immigration officials may access for use in making a 
determination regarding an inmate’s possible immigration status.  Following this process, ICE may 
choose to issue to the Sheriff’s Office a Request for Voluntary Notification of Release of Suspected 
Priority Alien. The Sheriff’s Office will continue to respond to these requests with accurate and timely 
information providing the anticipated release date and time of an inmate.   The Sheriff’s Office will 
also continue to grant ICE agents access to our detention facilities to interview inmates and take 
appropriate enforcement activity, including taking custody of an inmate pursuant to federal law. 
 
While the Sheriff’s Office will be making relatively minor changes to its immigration related policies 
and practices to ensure consistency with recently passed state law, we do not anticipate any 
modifications to the determination that we will not directly enforce or investigate immigration laws, but 
will maintain cooperation with federal law enforcement officials.    
 
 


