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Declaración conjunta 

El Ejecutivo del Condado de Montgomery Isiah Leggett y  miembros del Concejo del 

Condado de Montgomery reafirman  

valores comunitarios   

30 de enero de 2017 

 
 El Condado de Montgomery está comprometido a construir y mantener una comunidad segura e 

inclusiva para nuestros residentes. La comprensión, tolerancia y el respeto son características del condado 

de Montgomery.  Nos esforzamos por lograr justicia social para todos nuestros residentes. 

 

 Lamentamos mucho la ansiedad que ha afectado a muchos en nuestra comunidad como 

resultado de las órdenes ejecutivas del Presidente. Emitimos esta declaración para afirmarle a todos 

nuestros residentes que esas órdenes no cambiarán la forma en que los oficiales de policía del Condado o 

los trabajadores del Condado interactúan con el público y no afectarán cómo proveemos servicios 

sociales. 

 

  Por muchos años ha sido política del condado que nuestro Departamento de Policía  no ejecute 

las leyes federales de inmigración.  Nuestros oficiales no harán preguntas sobre estatus migratorio cuando 

las personas sean  paradas por algún motivo, ni andarán en busca de individuos basados en su etnia, raza o 

creencias religiosas.   

 

 Quienes lideran las agencias de seguridad del Condado están comprometidos con nuestros 

valores, y ellos continuarán trabajando para generar confianza en nuestra comunidad. El Jefe de Policía 

Tom Manger, el Director de Correcciones y Rehabilitación Rob Green, el Sheriff Darren Popkin y el 

Fiscal General del Condado John McCarthy,  han sido juramentados para proteger los derechos de todos 

los residentes y tratar a todos los individuos por igual.   

 

 Todos los líderes del Condado están listos para tomar las medidas necesarias para defender 

nuestros valores y mantener la integridad de nuestra comunidad. Las órdenes ejecutivas no son auto-

ejecutables. Requieren acciones adicionales de las agencias federales para ser implementadas. Además, 

las órdenes ejecutivas están sujetas a escrutinio público y desafíos legales.   

 

 El Condado de Montgomery tiene un extenso historial de trabajo para promover la seguridad y 

la confianza de la comunidad entre sus residentes, independientemente de su cultura, etnia, género, raza, 

religión u orientación sexual. En 2011, el Concejo aprobó una resolución para promover la confianza 

pública en el gobierno y la aplicación de la ley para asegurar que la iniciativa federal de Comunidades 

Seguras haya sido implementada de acuerdo con el propósito establecido.   

 



 En noviembre de 2016, el Concejo aprobó una resolución afirmando la seguridad y la confianza 

de la comunidad, pero también  condenando toda actividad anti-inmigrante, prejuicios raciales y la 

discriminación. En ese mismo mes de noviembre, durante la demostración "Levántate para el Camino de 

Montgomery", el Ejecutivo del Condado expresó solidaridad con nuestros amigos y vecinos de todos los 

sectores  y declaró amplia y públicamente nuestros valores colectivos. 

 

 El Condado de Montgomery se mantiene firme en su compromiso con la equidad, la justicia y la 

igualdad de trato bajo la ley. Creemos que no deben realizarse deportaciones sin garantizar que las 

personas a ser deportadas reciban una representación adecuada y el debido proceso legal en virtud de la 

Constitución. Independientemente del estatus migratorio, mantendremos los derechos de la Cuarta 

Enmienda de nuestros residentes.   

 

 Como líderes locales continuaremos hablando en nombre de todos nuestros residentes para 

promover los valores que definen nuestra comunidad. El condado de Montgomery seguirá siendo un lugar 

acogedor y acogedor para vivir, trabajar y criar una familia.  Se recomienda a los residentes que necesitan 

recursos legales o servicios de apoyo que llamen al 311 para obtener ayuda o visite la página web del 

MC311 en: http://www3.montgomerycountymd.gov/311/Home.aspx .  

 
 

  

 

 ______________________________  ______________________________ 

 Isiah Leggett      Roger Berliner 

 County Executive     Council President 
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 Hans Riemer      Marc Elrich 

 Council Vice President    Councilmember – At large 
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Nancy Floreen      Tom Hucker 

Councilmember – At large    Councilmember – District 5 
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Sidney Katz      George Leventhal 

Councilmember – District 3     Councilmember – At large 
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Nancy Navarro     Craig Rice 

Councilmember – District 4     Councilmember – District 2 
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