OPONER LA COLABORACIÓN ENTRE EL CONDADO DE TULSA Y I.C.E.

ACTION, una coalición de congregaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro, quiere que el
Condado de Tulsa termine con el 287(g) y sus contratos de detención con el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y redireccione los recursos del departamento del
alguacil a la protección y servicio a nuestra comunidad.
¡CONSIDERA LOS HECHOS!
●

La Oficina del Sheriff del Condado de Tulsa tiene dos contratos con ICE. Uno es el contrato 287(g)
bajo el cual los residentes locales son detenidos y retenidos para su deportación eventual. Los que
están detenidos bajo el contrato 287(g), por lo general, no son elegibles para la fianza y son detenidos
por la totalidad del periodo previo al juicio y el periodo de la sentencia (normalmente, esto dura
meses). ICE no reembolsa al condado por este gasto; los contribuyentes de la comunidad cobran los
gastos del condado de Tulsa.

●

Según el otro contrato con ICE, el alguacil retiene hasta 200 presos en el Centro de Justicia Criminal
David L. Moss por una tarifa. La mayoría son solicitantes de asilo enviados por ICE desde Texas.

●

Tulsa estaría más segura sin los programas de detención 287(g) y ICE. Las personas indocumentadas
serían más propensas a reportar el crimen si enfrentaran un menor riesgo de deportación, y el
departamento del alguacil dedicaría más recursos a su función principal—la seguridad pública local.

●

Un gran porcentaje de personas deportadas por ICE del condado de Tulsa no han sido condenadas
por ningún delito o han sido procesadas por infracciones menores de tránsito. Algunos están acusados
o condenados por delitos graves, pero sus casos se pueden manejar en el sistema judicial sin 287(g).

●

La mayoría de la gente deportada son miembros de la sociedad con ingresos positivos. Cuando la
persona que sostiene una familia es deportada, el/la esposo/a y los hijos restantes deben encontrar
otras fuentes de apoyo.

●

El impacto financiero de los dos contratos con ICE es, en el mejor caso, neutral; pero más probable es
negativo. Esto significa que el desvío de los recursos del departamento del alguacil no produce un
resultado positivo respeto al habilidad del departamento cumplir con sus responsabilidades de proteger
y servir la comunidad.

●

El alguacil Vic Regalado dice que los estándares de detención de ICE son onerosos, y ACTION
respalda sus esfuerzos para asegurar ingresos alternativos para que las operaciones de la cárcel
puedan ser sostenibles sin ICE.

●

Hay más de 23,000 municipios en los Estados Unidos, pero menos de 80 están participando en los
programas de ICE. Algunos se han retirado después de darse cuenta de la pérdida financiera.

●

El contrato actual de 287(g) del condado vence el 30 de junio. Por eso, la decisión sobre el futuro de
287(g) viene pronto.
¡DIGA A LOS FUNCIONARIOS DEL CONDADO QUE TERMINAN CON EL 287(g)
Y LOS CONTRATOS DE CARGA DE ICE!
Obtenga más información en www.actiontulsa.org

