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Propósito del seminario web
● Aprender sobre Freedom4Florida Coalition.      

● Conocer el rol de los alguaciles (sheriffs) en su comunidad y cómo afectan la 

aplicación de las leyes de inmigración.      

● Descubrir cómo Florida es la zona cero para las herramientas del sistema de 

deportación.      

● Exigir cambios para su comunidad.      



Panelistas
Jessica Cruz, líder comunitaria, Faith in Florida

Pamela Gómez, organizadora regional de Tampa Bay, FLIC

Losmin Jiménez, directora del proyecto, Justicia para los Inmigrantes, 

Advancement Project

Nanci J. Palacios, subdirectora, Faith in Florida

Yanidsi Vélez, directora de Florida y el sureste, Hispanic Federation



Valores de la Coalición Freedom4Florida 
● Poner fin a la guerra contra la pobreza 

● Dejar que los niños sean niños

● Ampliar las alternativas en lugar de encarcelar

● Proteger a las comunidades de inmigrantes

● Transparencia y responsabilidad

● Expandir la democracia

● Más información en https://freedom4florida.org/

https://freedom4florida.org/


¡Encuesta! 
1. Have you or someone you know experienced racial profiling? | ¿Usted, o alguien conocido, ha experimentado 

discriminación racial? | Eske oumenm oubyen yon moun ke ou konnen te fè eksperyans pwoblèm rasyal? 

2. Do you have a loved one who has been deported? | ¿Algún ser querido suyo ha sido deportado? | Eske ou gen youn 

nan manb fanmi w’ ki te depòte? 

3. Have you or someone you know been detained because of local law enforcement collaboration with ICE?

| ¿Usted, o alguien conocido, ha sido detenido debido a la colaboración de las autoridades locales con ICE? | Eske oumenm oubyen yon 

moun ke ou konnen te anprizone akoz kolaborasyon otorite lokal yo ansanm ak ICE? 

4. Have you or someone you know been stopped for a traffic offense? (Examples of traffic offense could 

be: speeding, not signaling, broken tail light, not wearing a seatbelt) | ¿Usted, o alguien conocido, ha sido parado en 

la carretera por una infracción de tránsito? (Ejemplos de una infracción de tránsito pueden ser: manejar en exceso de velocidad, no 

poner las direccionales, una luz trasera dañada, no llevar el cinturón de seguridad puesto) | Eske yo te kanpe ou oubyen yon moun ou 

konnen pou dezòd sikilasyon? (Egzanp dezòd sikilasyon ka ye : vitès, ou pat bay signal, limyè dèyè w’ kraze, ou pat mete senti 

sekirite) 



El poder de los alguaciles lo que la mayoría no sabe

● Los alguaciles (sheriffs) son funcionarios electos

● Autoridad para aplicar la ley y encarcelar en todo el 
condado

○ Administran cárceles del condado o regionales

○ La mayoría tiene el poder de arrestar y detener 
personas en todo el condado

● Las cárceles son el punto de entrada para la 
detención y la vía para la deportación 

● En la mayoría de los casos, los alguaciles 
(sheriffs) tienen autoridad exclusiva sobre cómo, 
y si, trabajan con las autoridades federales.

● Ejemplo: el alguacil de FL tiene comunicación directa 
con ICE, los legisladores estatales y está redactando 
políticas que criminalizan aún más a los inmigrantes 
en el estado.      



Objetivos de la administración sobre detención y 
deportación

● ICE quiere 52,000 camas de 
detención disponibles 
diariamente para 2020, un 
aumento del 25 por ciento con 
respecto a 2016 (casi llegan a esa 
cifra)      

● Meta ½ millón de detenciones/ 
año      

● Fuerza de policía interna y 
fronteriza      



Actualmente $24 mil millones para detención masiva y deportación

Fuente: https://immigrantjustice.org/staff/blog/principles-negotiating-dhs-budget

https://immigrantjustice.org/staff/blog/principles-negotiating-dhs-budget


287g

● Actualmente, ICE tiene acuerdos 287 (g) 

con 74 (en el 2017, 59) agencias del orden 

público en 21 estados.      

● Solo se agregaron seis nuevos acuerdos 

entre 2012 y 2016.      

● ICE planea continuar con este índice más 

alto de expansión.      

● Todos excepto 7 son contratos con 

alguaciles (sheriffs)     

(Fuente: https://www.ice.gov/287g) 

Ha Aumentado la Colaboración Local: Acuerdos bajo 287(g)

https://www.ice.gov/287g




La administración no puede lograr las cifras de deportación sin los alguaciles

Dato: 47% de las deportaciones se inician en 

cárceles locales.
(Fuente: https://trac.syr.edu/immigration/reports/529/)

Dato: Hay mas de 3,000 oficinas de alguaciles (sheriffs) y 
3,163 cárceles locales operando en EE. UU.
Dato: 76% de las personas en las cárceles no han sido 
condenados..
(Fuente: https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2019.html) 

https://trac.syr.edu/immigration/reports/529/
https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2019.html


Aumento de la colaboración local: mandato sobre camas

● ± 650 instalaciones albergan 

detenidos de ICE

● ± $ 3 mil millones gastados 

en detenciones de ICE cada 

año

● ± 46,000 promedio diario de 

población inmigrante 

detenida

https://www.freedomforimmigrants.org/detention-

statistics

https://www.freedomforimmigrants.org/detention-statistics


“El revés más grande que la administración Trump ha sufrido 

hasta ahora en las primarias del 2018 ha sido en una elección 

para alguaciles en Mackelburg County, Carolina del Norte –

donde el retador victorioso ha prometido reducir la 

cooperación de los oficiales con agentes federales de 

inmigración y aduanas (ICE)”.

- DARA LIND, VOX.COM



“Tradicionalmente los alguaciles que han sido implacables con 

el crimen han sido los mayores contribuyentes al 

encarcelamiento en masa. Pero ahora, según la gente ha 

empezado a entender la magnitud de su poder, las cosas 

podrían estar cambiando.”   

-JOSIE DUFFY RICE, LA APELACIÓN



Florida, el COVID-19 y el encarcelamiento en masa
● Estadísticas del COVID-19 en Florida, https://floridahealthcovid19.gov/

● Anthony Swain, et al., V. Daniel Junior, et al.: Litigio presentado en abril de 2020 en Miami para 

liberar a las personas atrapadas en la cárcel de Metro West. La gente estaba haciendo sus 

propias máscaras con un calcetín, tuvieron que obtener una orden judicial para conseguir 

jabón.

● Patrick Gayle, et al. v. Krome Service Processing Center, et al.: Litigio presentado para liberar a 

personas en los centros de detención de inmigrantes en Florida. 

● El 21 de mayo, ICE reveló en un tribunal federal que 336 de las 338 personas detenidas en 

Glades en ese momento habían estado expuestas al virus y que un agente del alguacil había 

dado positivo. 

● ¿Qué han hecho los alguaciles (sheriffs) de Florida? 

https://floridahealthcovid19.gov/


El Poder del Alguacil: Florida es la Zona Cero para Experimentos

● Acuerdos básicos de las órdenes (BOA)

○ 17 de enero de 2018      

○ Política de retención      

○ Pago por cada retención      

● Legislación estatal antiinmigrante (SB 168)      

○ 3 de mayo de 2019      

○ Redactado e impulsado fuertemente por el 

sheriff de Pinellas      

○ Prohíbe a las autoridades locales ignorar las 

órdenes de retención de ICE      

● Programa de oficiales para entregar órdenes      

○ 6 de mayo de 2019: 3 días después de que 

el gobernador firmara el proyecto de ley 

antiinmigrante      

○ Permite que las autoridades locales 

detengan más allá del punto en el que 

habrían sido liberados, si ICE ha solicitado su 

retención  

○ 64 agencias del orden público en 9 estados      



Aumento de la colaboración local: más información sobre los acuerdos básicos 
de las órdenes

● Acuerdos básicos de las órdenes:

○ 54 alguaciles de condados en Florida 

colaboran con ICE

● El sistema de detención de ICE ha sido 

objeto de ataques en los tribunales y por 

las organizaciones de base.

● Detener a las personas por una orden de 

retención ha sido considerado 

inconstitucional en varias sentencias 

judiciales

● DHS, ICE y los alguaciles ven los BOA como 

una "solución" para la inconstitucionalidad 

de las órdenes de retención

● Si el programa piloto es "exitoso" en 

Florida, los BOA se extenderán a todo el 

país

Enero de 2018: 17 alguaciles de Florida en 

conferencia de prensa anunciando colaboración con 

ICE





Impacto de estas políticas en Florida: una vía a la deportación

● 118,277 órdenes de retención emitidas en Florida hasta septiembre de 2019

● Los 5 principales condados que emiten órdenes de retención incluyen:

○ Miami-Dade, Collier, Leon, Palm Beach y Broward

● 141,393 deportaciones totales desde Florida hasta agosto de 2018

○ De estos, 81,752 personas no fueron condenadas, pero fueron deportadas

○ La sanción número uno que condujo a la deportación en Florida fue una infracción 

de tránsito (4,918 deportaciones tuvieron un delito de tránsito).

Fuente: TRAC Immigration, https://trac.syr.edu/phptools/immigration/detain/, 

https://trac.syr.edu/phptools/immigration/remove/

https://trac.syr.edu/phptools/immigration/detain/
https://trac.syr.edu/phptools/immigration/remove/




Demandas de las comunidades de Florida
● Usar los poderes discrecionales para limitar el número de 

arrestos por delitos menores.

● Limitar la colaboración de la policía estatal con ICE.

● Derogar SB 168 (Ley Antinmigrante de Florida de 2019).

● Firmar las certificaciones de las visas U y T

● Demandas de Freedom4Florida: https://freedom4florida.org/

https://freedom4florida.org/


Llamado a la acción
Tiene el poder de elegir quién será el próximo alguacil en su comunidad. 

Comprométase a votar.

● ¡Su voto es su voz! 
○ Formas de inscribirse para votar 

○ El proceso electoral durante el COVID-19 

■ Boletas ausentes

○ Promesa para votar por el alguacil de Pinellas 

(Yo prometo): bit.ly/IPledge202

● ¿Necesita ayuda?
○ FLIC.VOTE | línea directa de FLIC: 1888-600-5762

○ Movimientohispano.org  o Hispanicfederation.org 

○ 1-844-HF-Ayuda (inglés y español)

https://bit.ly/IPledge2020


Llamado a la acción: conectar, aprender y participar
Únete a estos eventos:

○ Próximos eventos de FLIC

■ La lucha por la liberación de los negros: del derecho al voto a la abolición de la prisión: 

17 de julio 4-6PM bit.ly/liberationtownhall

■ Impulso para las primarias 7 de agosto, 12-5pm Banco de llamadas/textos/redes sociales

○ Próximos eventos en vivo de Hispanic Federation

■ Foro de los candidatos a alguacil del condado de Orange, 16 de julio 6:30PM FB Live @ 

HispanicfedFL

■ Foro de los candidatos a alcalde de Osceola, 6 de agosto a las 6:30PM FB Live @ 

HispanicfedFL

■ Foro de votantes en todo el estado 10:30 a.m. @HispanicfedFL

■ Foros estatales spbre el ambiente, 3 y 4 de septiembre @HispanicfedFL



¡Síguenos para mantenerte conectado!

Florida Immigrant Coalition 

@FLImmigrant

flimmigrant

Hispanic Federation Florida 

@HispanicFedFL

hispanic_federation

Faith in Florida 

@FaithFlorida

faithinflorida

Advancement Project

@adv_project

advancementproject



¿Preguntas?
¡Por favor envíe su pregunta en el chat!

Si tiene preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a:

● Advancement Project: LJimenez@advancementproject.org

● Coalición de Inmigrantes de Florida: info@floridaimmigrant.org

● Hispanic Federation Florida: 1-844-HF-Ayuda (29-8320)

● Faith in Florida: npalacios@faithinflorida.org

mailto:LJimenez@advancementproject.org
mailto:info@floridaimmigrant.org
mailto:npalacios@faithinflorida.org


¡Gracias por venir!


