PORT ARTHUR POLICE DEPARTMENT
645 4th Street
Port Arthur, Texas 77641
409-983-8600

Mensaje del Jefe (26 de Enero de 2017)
El procedimiento del Departamento de Policía de Port Arthur con respecto a las personas
indocumentadas podría tener serias consecuencias potenciales para cualquier agencia
policial y el sistema de justicia penal. Es nuestra filosofía del Departamento de Policía de
Port Arthur tratar a todos en nuestra comunidad de una manera justa. No hacemos
cumplir las leyes de inmigración a menos que se relacionan directamente con delitos
violentos, incluyendo el contrabando de personas y el tráfico de drogas. A medida que
aumenta nuestra participación en estos tipos de asuntos, se les recuerda a los empleados
que traten a todos con dignidad y respeto.
•
•
•
•

Los oficiales no detendrán a las personas con el único propósito de determinar el
estatus migratorio.
Los oficiales no arrestarán a una persona cuando la única violación es una
infracción de la ley federal de inmigración.
Los oficiales no se pondrán en contacto con ICE/Patrulla Fronteriza con el único
propósito de interpretar
Los oficiales no notificarán al ICE/Patrulla Fronteriza de la persona indocumentada
bajo las siguientes condiciones:
o Cuando la persona contactada es una víctima y/o testigo de un crimen.
o Cuando son contactado durante una perturbación familiar.
o La ejecución de los delitos menores de tráfico.
o Cuando la(s) persona(s) está(n) buscando tratamiento médico.

Si una persona indocumentada es arrestada, la decisión de notificar a ICE se basará en los
siguientes criterios:
• Si la ofensa es una violación de tráfico menor, ICE no será notificado. (Los ofensores
de delitos de DUI serán entregados a ICE cuando sea factible).
• ICE no será notificado por el Departamento de Policía de Port Arthur si la persona
es liberada.
• Si la persona será liberada de la custodia policial (no reservada) pendiente a una
investigación, ICE no será notificado.
El CID será el enlace del departamento con ICE y se pondrá en contacto con ellos en
referencia a las casas de seguridad, los vehículos de carga, casa de droga y otros crímenes.
Preguntas de referencia de la póliza debe ser dirigida a través de un empleado de la cadena
de mando.
Apoyo a los hombres y mujeres de nuestra organización y confío en que cada uno de
ustedes continúen realizándose profesionalmente, reflejando la imagen positiva que esta
agencia ha venido a representar tanto dentro de nuestra comunidad, condado, estado y
eventualmente en todo el país.

