
GRUPO CÍVICO OPONE LA COLABORACIÓN DEL CONDADO DE TULSA CON I.C.E. 
  
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
1 de mayo de 2019 
Contacto: Bob Ritz, (918) 895-3341, britz@cox.net 
  
TULSA, Okla. — ACTION, una coalición no partidista de congregaciones religiosas y 
organizaciones sin fines de lucro que representan a más de 5,000 personas, solicita al 
Condado de Tulsa que ponga fin a dos acuerdos de cooperación con I.C.E—la Agencia de 
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. ACTION anunció su posición en una 
declaración de política publicado esta semana. 
  
Bajo la Sección 287(g), la Oficina del Alguacil del Condado de Tulsa tiene que realizar ciertas 
obligaciones para enforzar las leyes de inmigración a nivel local. Esto se hace en conjunto con 
la operación del Centro de Justicia Criminal David L. Moss. El condado de Tulsa también tiene 
un acuerdo con ICE en virtud del cual la cárcel encarcele 200 inmigrantes detenidos de otras 
jurisdicciones. El acuerdo 287(g) está en proceso de renovación, ya que el acuerdo actual 
finaliza el 30 de junio. 
  
ACTION—Allied Communities of Tulsa Inspiring Our Neighborhoods (ó Comunidades Aliadas 
de Tulsa que Inspiran Nuestros Vecindarios)—afronta los problemas que preocupan a la 
comunidad a través de una variedad de métodos de participación y los plantea con los 
servidores públicos. La declaración de posición, disponible en actiontulsa.org, refleja la 
oposición de la comunidad a la participación del Condado de Tulsa en los programas de 
detención 287(g) y ICE porque socavan la seguridad pública y son un desperdicio financiero 
para Tulsa. 
  
ACTION opina que el tiempo y el dinero gastado por la oficina del alguacil en el cumplimiento 
de la ley de inmigración se gastaría mejor en asuntos locales. Solo 78 de los más de 23,000 
condados y municipios en los Estados Unidos participan en 287(g) o los programas de 
detención de ICE, y ACTION opina que la calidad de vida en el Condado de Tulsa mejoraría si 
las autoridades de inmigración dejaran de cumplir con la ley de inmigración. 
  
ACTION está planificando una serie de eventos de concientización pública y otras actividades 
enfocadas en convencer a los líderes del condado de que los dos programas de inmigración no 
son en el interés público y deben terminarse lo pronto posible. 

—- 

Instituciones miembros de ACTION: All Souls Unitarian Church; Bethany Christian Church; Church of 
the Restoration Unitarian Universalist; Church of the Resurrection (Catholic); Dan Allen Center; Dream 
Alliance Oklahoma; East Side Christian Church; Ellen Ochoa Elementary PTA; Fellowship Congregational 
United Church of Christ; Hope Unitarian Church; National Association of Social Workers (Tulsa Chapter); 
Phillips Theological Seminary; St. Aidan’s Episcopal Church; St. Francis Xavier Catholic Church; Together 
Oklahoma; Tulsa Interfaith Alliance; Tulsa Lutherans in Action.


