
Preguntas y 
Respuestas 
Frecuentes

¿Ha cambiado en el 
Condado de Montgomery 

el clima positivo de 
acoger favorablemente a 

los inmigrantes? 

¿En que consiste la 
nueva política de justicia 

criminal?

¿Quienes son afectados 
por este cambio de 

política?

¿Afectará esta política a las 
personas detenidas por un 

crimen leve o una parada 
de transito rutinaria?

¿Por qué el Condado 
cambió esta política?

¿Puede la Policía 
preguntarme sobre mi 

estado legal?

en la Política
de Justicia Criminal

Con Respecto a  los Cambios

del Condado de Montgomery

County Executive’s Office of Community Partnerships 
255 Rockville Pike, Suite 102  .  Rockville, MD  20850  .  Phone: 240-777-2570

Claro que no. El Condado de Montgomery solo quiere mejorar y 
garantizar la seguridad pública de toda la gente que vive en el Condado. 
Reconocemos la inmensa contribución que los inmigrantes hacen a la 
estructura social y económica de nuestra sociedad y continuaremos 
protegiendo y apoyando a nuestras comunidades inmigrantes. 

Los nombres de todas las personas arrestadas por crímenes 
violentos ó posesión ilegal de armas de fuego serán referidas a la 
Agencia Federal de Inmigración y de Cumplimiento de Aduanas (ICE). 
Por ejemplo si alguien es arrestado(a) por presuntamente haber 
matado o robado a alguien, la Policía llamará a ICE para informarles 
que esa persona está bajo su custodia.

Las personas arrestadas por un crimen violento ó por una violación 
de posesión de armas de fuego (todas las personas, incluyendo 
estadounidenses, extranjeros, documentados, ó indocumentados). 
Las victimas y los testigos seguirán sin ser afectados por esta política 
y no se les preguntará sobre su estado migratorio. 

No, esta política solo afecta a las personas que son arrestadas por: 
homicidio, violación, ciertos tipos de ataques; robo forzado de autos, 
asalto sexual, incendio provocado, robo y crímenes relacionados con 
la posesión de armas de fuego. (Ver la lista completa en el reverso).

Esta nueva política ayudará al Condado a mantener a un segmento 
de delincuentes de crímenes violentos fuera de nuestras calles.

Los oficiales de la policía del Condado de Montgomery no tienen y 
no tendrán la autoridad de preguntarle sobre su estado migratorio 
legal. Sin embargo, como ocurre actualmente, si una persona es 
arrestada o interrogada por oficiales de la policía del Condado 
después de una infracción  rutinaria y la persona tiene una orden de 
detención, (verificada a través del Centro Nacional de Información 
del Crimen), se notifica a ICE  como también a las otras autoridades 
correspondientes en caso de existir orden de arresto criminal. El 
Condado de Montgomery  no tolerará ningún tipo de arresto basado 
en raza o “perfil racial” (ethnic profiling.)

Más información en el reverso.



Definición de “crímenes violentos”.
-En esta sección, “crimen violento significa”`
 1. rapto; 
 2.  incendio provocado en primer grado; 
 3.   secuestro;
 4.   homicidio, excepto homicidio involuntario;
 5.   caos
 6.   mutilación;    
 7.   asesinato;
 8.   violación;
 9.   robo/atraco; 
 10.  robo de autos; 
 11.  robo de autos a mano armada;
 12. asalto sexual en primer grado;
 13. asalto sexual en segundo grado;
 14. uso de un arma de fuego al perpetrar un delito grave
  o un crimen violento
 15.  abuso de niños en primer grado;
 16.  abuso sexual de un menor de edad; 
 17.  intención de cometer cualquier crimen descrito en puntos (1) a  
  (16) de esta subsección;
 18.  conducta inapropiada continuada con un menor;  
 19.  asalto en primer grado;
 20. asalto con intento de asesinato;
 21.  asalto con intento de violación;
 22.  asalto con intento de robo;
 23.  asalto con intento de cometer una ofensa sexual
  en primer grado;
 24.  asalto con intento de cometer una ofensa sexual
  en segundo grado.

¿Que sucede cuando una 
persona es arrestada por 

un crimen violento?

¿Cómo puede una persona 
estar segura de que la 

policía no llamará a ICE 
si lo paran por un delito 

rutinario? 

Se le informa a ICE  y ellos deciden si desean detener a la persona. Si la 
persona resulta culpable del presunto delito, de todas maneras deberá 
cumplir con su sentencia antes de que ICE continúe con su proceso. 

Nuestros oficiales trabajan con la comunidad para resolver los crímenes 
y ellos siguen instrucciones claras establecidas por su jefe J. Thomas 
Manger. Sin embargo si cree que usted o alguien que conoce, ha sido 
detenido o cuestionado equivocadamente por un Oficial de la Policía del 
Condado, queremos saberlo. Por favor comuníquese con Karla Silvestre 
quien trabaja en la Oficina del Ejecutivo del Condado como Enlace con 
la Comunidad Latina, al 240-777-2525 o  también puede presentar una 
queja directamente con la Oficina de Asuntos Internos (el formulario se 
encuentra en www.montgomerycountymd.gov/police). También al Jefe 
de la Policía J. Thomas Manger le agradará ser contactado directamente, 
mcpdchief@montgomerycountymd.gov.


