






RESOLUCIÓN NO. __________ 
UNA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OXNARD, 
PROCLAMANDO A LA CIUDAD DE OXNARD COMO UNA CIUDAD SEGURA 

 
 

CONSIDERANDO, que el Gobierno Federal, a través del Departamento de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional, tiene el poder de 
hacer cumplir la ley de inmigración e iniciar la deportación para los que no tienen 
estatus legal únicamente sobre esta base, incluso si tienen padres, hermanos, cónyuge 
o hijos que son residentes permanentes o ciudadanos; 

CONSIDERANDO, que la Ciudad de Oxnard y sus empleados reconocen el tremendo 
impacto negativo que la deportación puede tener en el bienestar de una familia, 
incluyendo la separación a largo plazo, la interrupción de la estructura de la familia, la 
pérdida del apoyo financiero o estabilidad y la pérdida de supervisión y orientación de 
otros miembros de la familia; 

CONSIDERANDO, que la Ciudad de Oxnard destina recursos a la aplicación de la ley a 
fin de garantizar la seguridad de todas las personas que residen o visitan nuestra 
comunidad; 

CONSIDERANDO, que el Departamento de Policía de Oxnard y sus empleados no 
aplican la ley federal de inmigración; 

CONSIDERANDO, que el Departamento de Policía de Oxnard y sus empleados no 
tienen la formación ni la experiencia para hacer cumplir la ley federal de inmigración; 

CONSIDERANDO, que el Departamento de Policía de Oxnard y sus empleados están 
comprometidos a valorar la confianza del público, con una actuación policial justa e 
imparcial y mejorando las relaciones con la comunidad; 

CONSIDERANDO, que el Departamento de Policía de Oxnard y sus empleados 
reconocen que cada contacto con los miembros de la comunidad es una oportunidad 
para invertir en las iniciativas comunitarias y en la confianza del público; 

CONSIDERANDO, que las comunidades que están más afectadas por el crimen a 
menudo tienen poblaciones vulnerables que desconfían de la policía; 

CONSIDERANDO, que en algunas comunidades en esta nación, aún miembros de la 
comunidad con una larga tradición de productividad, sin estado legal migratorio, temen 
tener contacto con las autoridades de seguridad pública, por miedo a la deportación, a 
pesar de que no han cometido ningún delito; 

CONSIDERANDO, que las víctimas y testigos de crímenes temen tener contacto con 
las autoridades de seguridad pública, por miedo a la deportación, sólo sirve para 
permitir que prospere la delincuencia, aunque fuera de la vista del público; 

CONSIDERANDO, que es esencial para la seguridad pública que toda persona que 
sea víctima o testigo de un delito no tenga miedo de denunciar el delito ni de ayudar en 
su investigación, independientemente de su estado migratorio. 
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CONSIDERANDO, que cualquier percepción que se tenga de que el Departamento de 
Policía de Oxnard y sus empleados están involucrados en la aplicación de la ley de 
inmigración debilitaría las relaciones entre la policía y la comunidad y perjudicaría la 
capacidad de la policía para proteger la seguridad de la comunidad. 

AHORA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OXNARD 
RESUELVE: 

I. Que más de una tercera parte de nuestra comunidad es de personas 
nacidas en el extranjero, aproximadamente setenta y cinco por ciento (75%) de la 
población es de herencia latinoamericana y los inmigrantes son de vital importancia 
para nuestras familias, escuelas, empresas, industria, agricultura, restaurantes, 
servicios para la salud, cuidado infantil, cuidado de los ancianos y más. 

II. Que una comunidad segura necesita una policía efectiva, y el 
Departamento de Policía de Oxnard sólo puede ser tan eficiente como el nivel de 
confianza que tiene con los residentes a quienes ha prometido proteger. 

III. Que una comunidad segura requiere de la participación ciudadana y de 
residentes que estén dispuestos a cooperar con la policía.   

IV. Que la participación del Departamento de Policía de Oxnard en la 
aplicación de inmigración dañará los esfuerzos policiales comunitarios porque es 
menos probable que los residentes inmigrantes que son víctimas o testigos de delitos 
denuncien los delitos o cooperen con las agencias policiacas, cuando cualquier 
contacto con las agencias policiacas podría resultar en su deportación.  

V. Que la comunicación y cooperación entre el Departamento de Policía de 
Oxnard y el Departamento de Seguridad Nacional es apropiado y necesario en la 
promoción de los fines legítimos de la aplicación de la ley, como en la realización de 
investigación criminal. Esto incluye, pero no se limita a las investigaciones que 
involucran delitos graves y violentos, pandillas transnacionales, crimen organizado, 
trata de personas y otros delitos que atraviesan jurisdicciones 

POR CONSIGUIENTE, EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OXNARD 
RESUELVE DIRIGIR AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE OXNARD A 
CONTINUAR HACIENDO LO SIGUIENTE: 

I. Cumplir con las leyes de inmigración federales y estatales.  

II. No preguntar sobre el estado migratorio ni de ciudadanía de un individuo, 
excepto cuando la investigación se relaciona con un propósito de aplicación de la ley 
legítimo o cuando sea requerido por ley federal o estatal. 

III. No autorizar ni emprender ningún tipo de vigilancia de una persona o 
grupo basado únicamente o principalmente en su nacionalidad de origen real o 
aparente, religión, grupo étnico, raza o estado migratorio.  
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IV. No interrogar, arrestar, detener, o tomar otras acciones policiales contra 
una persona basadas únicamente en la raza real o aparente de ese individuo, 
nacionalidad de origen, religión, idioma o estado migratorio. 

V. Excepto según sea necesario para la seguridad pública según lo 
determine el Jefe de la Policía o su designado, como lo requiera la ley estatal o federal, 
o con fines de cumplimiento de la ley legítimos y legales, no llevar a cabo ninguna 
acción policial destinada a detectar la presencia de personas indocumentadas. 

VI. No suscribirse a ningún acuerdo con ICE relacionado con la Sección 287 
(g) de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 
1996 con el fin de permitir a los oficiales del Departamento de Policía de Oxnard ejercer 
funciones de las leyes de inmigración.  

ADEMÁS, EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OXNARD INSTA: 

I. Tanto a los poderes legislativos y ejecutivos del gobierno federal a 
trabajar por una reforma migratoria integral, que se necesita desesperadamente por la 
Ciudad de Oxnard y sus familias y empresas.  

APROBADA Y ADOPTADA este día 25 de julio de 2017, tras esta votación 
 

A FAVOR:  
 
EN CONTRA:  
 
ABSTENCIONES:  
 
AUSENTES: Flynn 

 
 
       ___________________________ 
      
 
DOY FE: 
 
 
__________________________________  
Michelle Ascencion, Secretaria Municipal 
 
 
APROBADO EN SU FORMATO: 
 
 
___________________________________  
Stephen M. Fischer, Abogado del Municipio 


