
28 de septiembre de 2010                       CONTACTO: Det. Crystal Nosal, 703-228-4331 
  
 

Declaración sobre la resolución que tomó la Junta del Condado de 
Arlington respecto al programa Comunidades Seguras 

 

ARLINGTON, Va. – La resolución que hoy tomó la Junta del Condado de Arlington destaca nuestro 

compromiso comunitario respecto a la seguridad y la inclusión.  

Si bien comprendemos que el programa Comunidades Seguras ha generado preocupación, todos los 

residentes y visitantes tienen el derecho de utilizar los servicios y los programas del Condado, incluidas las 

protecciones de seguridad pública. En nuestro carácter de jefes del sector de la aplicación de leyes del 

Condado de Arlington, no queremos ni pretendemos aplicar la ley federal de inmigración.  

Nuestro objetivo permanece intacto –estamos aquí para preservar la seguridad de esta comunidad. Y para 

ello, debemos contar con sólidas asociaciones y relaciones con todos los miembros de nuestra comunidad. 

Queremos garantizar que todas las personas —independientemente de su país de origen— sigan 

denunciando los delitos y no interfieran en la aplicación de leyes del Condado de Arlington.  

No ha cambiado la forma en que interactuamos con nuestros residentes inmigrantes. En nuestro trabajo 

diario, los subalternos del Alguacil y los oficiales de la policía no han controlado, detenido, interrogado ni 

investigado a una persona únicamente para determinar su condición migratoria —ni tampoco lo harán. El 

accionar de los funcionarios de aplicación de leyes se basa en una sospecha razonable o en un motivo 

fundado de actividad delictiva, y tenemos una fuerte política en contra del perfilamiento racial que prohíbe 

que nuestros subalternos y oficiales tomen medidas basándose únicamente en la raza, etnia u origen 

nacional de esa persona.  

El Alguacil del Condado de Arlington y los departamentos de Policía tienen el fuerte compromiso de sacar a 

los delincuentes peligrosos de las calles de Arlington. Nuestro récord en prevención y control de delitos 

habla por sí solo. Es la prueba irrefutable de las excelentes relaciones que hemos construido en esta 

comunidad. Esperamos seguir con estas fuertes relaciones.  

 

 

 

Beth Arthur, Alguacil                                                                 Douglas Scott, Jefe policial 

 

 


