Resumen

•

El Departamento de Policía de Chelsea
no se involucrará en lo absoluto en ningún tipo de perfil racial dirigido a algún
grupo étnico en especifico o presunta
clase de nacionalidad debido a la implementación del Programa de Cumplimiento de Prioridad del Departamento
de Seguridad Nacional.

•

Este programa federal no va a cambiar
la manera en que La Policía de Chelsea,
a nivel local, protege al público al cual
servimos ejecutando las leyes estatales
ya existentes de manera justa e imparcial.

•

Las agencias locales del orden publico
que incluyen al Departamento de Policía
de Chelsea y La Policía Estatal (con sus
siglas en ingles MSP) no tienen autoridad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración y la implementación
del Programa de Cumplimiento de Prioridad no le da a la policía local ninguna
autoridad adicional o poder para hacer
arrestos por cargos de inmigración.

•

Finalmente, nosotros como miembros
del Departamento de Policía de Chelsea
permaneceremos comprometidos con
nuestras respectivas comunidades, siguiendo nuestros respectivos mandatos
para tratar a todos con quien interactuemos con el más alto nivel de respeto
y dignidad.
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Descripcion y Ejecucion

El Nuevo Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP-Siglas en Ingles) reemplazó el ahora
descontinuado Programa Comunidades Seguras, el 5 de Enero del 2016. El Programa PEP
es un programa federal administrado únicamente por el Departamento de Seguridad Nacional-Inmigración y Aduanas (DHS-ICESiglas en Ingles). Está ahora en efecto en los
50 estados del país y también en Puerto Rico.
La activación e implementación del Programa
de Cumplimiento de Prioridad en el Estado de
Massachusetts no cambia de ninguna manera
la forma en que el Departamento de Policía de
Chelsea conduce sus operaciones de acuerdo
a políticas, procedimientos y prácticas ya
existentes.
Este programa federal no va a cambiar en lo
absoluto, la manera en que La Policía de Chelsea, a nivel local, protege al público al cual
servimos ejecutando las leyes estatales ya
existentes de manera justa e imparcial.
El Departamento de Policía de Chelsea no se
involucrará en lo absoluto en ningún tipo de
perfil racial dirigido a algún grupo étnico en
específico o de presunta clase de nacionalidad
debido a la implementación del Programa de
Cumplimiento de Prioridad.
Nosotros, como miembros del Departamento
de Policía de Chelsea, como oficiales de policía profesionales, somos responsables de proveer nuestro servicio a toda persona que vive
en la Ciudad de Chelsea de una manera equitativa, justa y razonable. Nuestro objetivo
principal e interés es detectar la conducta delictiva o criminal cuando tratamos con cualquier sospechoso de violar la ley.

La raza, religión, género, orientación sexual,
profesión, estatus migratorio, o cualquier otra
característica arbitraria perteneciente a cualquier individuo en específico no tiene influencia sobre cualquier decisión que el Oficial de
Policía de Chelsea tome al efectuar un arresto.
Las agencias locales del orden publico incluyendo el Departamento de Policía de Chelsea
(DPC), La Policía Estatal (con sus siglas en
ingles MSP) no tienen autoridad para hacer
cumplir las leyes federales de inmigración y la
implementación del Programa de Cumplimiento de Prioridad no le da a la policía local ninguna autoridad adicional o poder para hacer
arrestos civiles por cargos de inmigración.
El Departamento de Policía de Chelsea (DPC)
está haciendo un llamado a todos los miembros de nuestra comunidad a que tengan el
mayor nivel de fe, seguridad y confianza en el
DPC a medida que continuemos trabajando
juntos para resolver problemas que recurren
en la comunidad, reducir la delincuencia en
general y a reducir el temor al crimen que
desafortunadamente es prevalente en muchas
comunidades urbanas.
Víctimas y Testigos de crímenes como también miembros de nuestra comunidad que
deseen asociarse con El Departamento de Policía y tomar ventaja de todos los programas
que proveemos (por ejemplo Equipos de Acción Comunitaria, Vigilancia del Vecindario,
Liga Atlética, Academia para Ciudadanos, Programa de Apoyo para Recién Llegados, etc.)
no serán en lo absoluto impactados por este
programa federal. El PEP únicamente envía
electrónicamente las huellas digitales de esos
individuos que han sido arrestados por ofensas criminales al Departamento de Seguridad
Nacional—Inmigración y Aduanas del FBI por
medio de la Policía Estatal de Massachusetts,
y que se hayan originado en cualquier Departamento de Policía Local.

El Programa de Cumplimiento de Prioridad
no impacta a individuos que son parados por
un policía únicamente por infracciones de
tránsito Civiles (ya sea que se le haya emitido o no un ticket o una advertencia).
Vuelvo a Enfatizar que este programa federal
de ninguna manera afectara a víctimas o
testigos de crímenes acá en Chelsea.
Oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE—Siglas en Ingles) de Washington,
D.C. y de acá en Massachusetts han asegurado a Jefes, Superintendentes, y Comisionados de Policía en todo el estado que durante los últimos 12 meses ellos están absolutamente comprometidos a enfocar sus limitados recursos a hacer cumplir las leyes de
inmigración de una manera que mejor promueva la seguridad pública. Por tanto ICE
dará prioridad a enfocar sus recursos en lo
que es clasificado como Delincuentes Criminales Nivel I (por ejemplo delincuentes
que cometen delitos graves, narcotraficantes, traficantes de personas, depredadores
sexuales, pandilleros, y sospechosos de terrorismo, etc.) y también re-ingresos ilegales (esos individuos que anteriormente
han sido deportados) por una corte de jurisdicción competente) los cuales son de principal interés en las agencias del orden público
para proveer el máximo grado de seguridad.
Finalmente, nosotros como miembros del
Departamento de Policía de Chelsea permaneceremos comprometidos con nuestras respectivas comunidades, siguiendo nuestros
respectivos mandatos para tratar a todos
con quien interactuemos con el más alto nivel de respeto y dignidad.

