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Resumen 
El 18 de agosto de 2017, la Oficina del Alguacil implementó una política revisada que regula su trabajo con la ICE 
(Autoridad de Inmigración y Aduanas) en la cárcel del condado.  Específicamente se cambió cuándo la cárcel va a 
responder a la solicitud por escrito de fecha de liberación de un recluso. La cárcel va a responder a las solicitudes por 
escrito de la ICE para fecha de liberación de un recluso solamente si el recluso tiene una condena previa por un crimen 
serio, o si el recluso tiene una condena de delito menor por un crimen serio en los últimos cinco años. Los crímenes 
serios son cualquiera de los siguientes; es importante notar que conducir sin licencia o conducir con una licencia 
suspendida no se encuentran en esta lista de crímenes serios.  
 

o Un delito menor o un delito menor castigable ya sea como delito menor o crimen serio, dentro de los 
últimos cinco años y que esté listado en el Acta TRUST (sección 7282.5 del Código de Gobierno). Los 
ejemplos incluyen algunos abusos de ancianos, crímenes de odio, abusos de menores, y delitos 
relacionados con pandillas. 

o Un crimen serio o violento (secciones 667.5 y 1192.7 del Código Penal) o un crimen castigable con 
reclusión Estatal (sección 7282.5 del Código de Gobierno) listado en el Acta TRUST. Los ejemplos 
incluyen asesinato, violación, secuestro, robo bancario, ataque con un arma mortal, e incendio 
provocado. 

o Los 13 crímenes serios mencionados en la lista del Alguacil. Los ejemplos incluyen violencia doméstica, 
ataque sexual, exposición indecente, y DUI. 

 
La política revisada incluye un proceso de revisión para que un recluso y/o su designado pidan que la cárcel no responda 
a la solicitud de la ICE sobre su fecha de liberación. Se utilizarán los criterios de revisión para determinar si el recluso es 
una amenaza para la comunidad. Considere que las fechas de liberación de un recluso son registros públicos bajo las 
leyes Estatales (sección 6254(f)(1) del Código de Gobierno). La cárcel tiene que proporcionar una fecha de liberación, si 
está disponible, a cualquiera que llame y la solicite. 
 
Antecedentes 
El 1 de mayo de 2017, el Alguacil Freitas se comprometió a cambiar esta política, después de escuchar las continuas 
preocupaciones de la comunidad. A pesar de que él se retiró de manera inesperada por razones de salud, el Alguacil 
Giordano está cambiando esta política de manera consistente con la promesa del Alguacil anterior. Excepto por los 13 
crímenes identificados por el Alguacil, todos los crímenes listados anteriormente se identifican en el Acta TRUST. El Acta 
TRUST es una ley Estatal adoptada en 2013 que dicta cuando el orden público puede cumplir una solicitud de detención 
o retención de la ICE.  El Acta TRUST  es un punto de inicio lógico para la lista de crímenes serios de esta política porque 
fue revisada por la legislatura Estatal, incluyendo los comentarios de la Asociación de Alguaciles del Estado de California.   
 
Recursos de Ayuda 
Lea el Acta TRUST: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140AB4 
 
Lea la política de la Oficina del Alguacil y otra información sobre inmigración: https://www.sonomasheriff.org/sheriffs-
response-to-immigration-issue/  
 
Solicite la presencia de un vocero del Alguacil en su grupo, escuela, etc.: 
Sheriff-Outreach@sonoma-county.org 
 
El Alguacil está aceptando comentarios acerca de esta política y pudiera cambiarla en el futuro. Mande sus ideas a:  
Sheriff-Feedback@sonoma-county.org.   
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