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INTRODUCCIÓN 
 
El 12 de diciembre, el Ejecutivo del Condado Steuart Pittman solicitó información al Superintendente 
de los Centros de Detención Terry Kokolis con respecto a la participación del condado en el 
programa federal de inmigración 287g, que permite al personal de detención del condado evaluar a 
los prisioneros para determinar su estado migratorio. Después de revisar los datos, el Ejecutivo del 
Condado Pittman y el personal clave de seguridad pública determinaron que el programa 287g no 
tiene un impacto significativo en mantener a los residentes y visitantes del condado seguros, ni 
ayuda en los esfuerzos del condado para identificar y arrestar a los delincuentes violentos. Sin 
embargo, el programa utiliza un valioso personal de detención aún durante un período en el que la 
escasez de personal se ve limitada. El estigma del programa también afecta los esfuerzos de la 
policía, especialmente en las comunidades hispanas/latinas. 
 
Basándose en esta información, el Ejecutivo del Condado Pittman concluyó que la finalización del 
contrato 287g con Inmigración y el Control de Aduanas (ICE) redunda en beneficio del Condado de 
Anne Arundel y enviará formalmente una notificación por escrito a ICE el 28 de diciembre. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
En junio de 2017, bajo la administración del Ejecutivo del Condado Steven R. Schuh, el Condado de 
Anne Arundel firmó un Memorando de Acuerdo con la división de Operaciones de Ejecución y 
Remoción de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para 
autorizar a los oficiales de detención del condado que completen la capacitación de ICE para 
"identificar y procesar para su eliminación, bajo la supervisión de ICE, a extranjeros en las cárceles/ 
establecimientos correccionales de AACMD que se encuentran dentro de las prioridades de 
aplicación de la ley de inmigración civil de ICE.”. El programa opera de acuerdo con la autoridad de 

 



 
la Sección 287g de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y se conoce comúnmente como 287g. El 
contrato involucra sólo al personal del departamento de detención y no incluye a la policía del 
condado ni al departamento del alguacil. 
 
El programa comenzó a funcionar el 20 de diciembre de 2017 después de que los oficiales de 
detención del condado completaron el programa de capacitación de ICE y se instalaron equipos de 
ICE en el Centro de Detención de Jennifer Road. Actualmente hay doce empleados del condado 
asignados al programa. Este personal de detención realiza su trabajo de control de inmigración bajo 
la supervisión de un Gerente de Programa de ICE, pero sus salarios y beneficios son pagados por 
el Condado de Anne Arundel, tanto durante sus cuatro semanas de capacitación fuera del sitio 
como una vez que se les asigna trabajo de medio tiempo bajo la supervisión de ICE. 
 
Bajo la 287g, el personal de detención del condado capacitado por ICE evalúa a las personas que 
ya están en la cárcel para determinar su estado de inmigración federal. Esto ocurre solamente 
después de que los individuos ya están bajo custodia por cometer un delito. Los oficiales de la ley 
del condado no arrestan a individuos sobre la base de su estatus migratorio. Por lo tanto, bajo la  
287g no se trata de arrestar a inmigrantes indocumentados; solamente identifica si los delincuentes 
que ya están bajo custodia son indocumentados. Una vez que el individuo es identificado como 
indocumentado, dicha persona sólo se entrega a ICE después que el crimen es adjudicado.  
 
Si bien el programa puede ayudar a promover la política federal de inmigración bajo el presidente 
Donald Trump, no ayuda a las autoridades del condado a mantener a los delincuentes alejados de 
las calles del condado de Anne Arundel.  
 
 
287g EN MARYLAND 
 
Hay veinticuatro condados en Maryland, incluida la ciudad de Baltimore. Sólo otros dos condados 
de Maryland tienen acuerdos similares de 287g en vigencia: Harford y Frederick. A nivel nacional, 
hubo 32 jurisdicciones participantes cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo y hay 78 
en la actualidad. Esta es una porción muy pequeña de los 3.007 condados en los Estados Unidos. 
 
La mayoría de los condados, incluido Anne Arundel, cooperan con las detenciones de ICE a través 
de un programa federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) 
conocido como Comunidades Seguras, ya sea que tengan contratos con la 287g o no. Bajo el 
programa Comunidades Seguras, “las huellas digitales de todas las personas arrestadas por la 
policía estatal o local se envían al DHS y se verifican en las bases de datos de inmigración. Cuando 
ICE determina que las personas son deportables, puede colaborar con la agencia de policía estatal 
o local para custodiarlas o detenerlas ". (Consejo de Inmigración de Estados Unidos) 
 
 
ACCIÓN DEL CONSEJO DEL CONDADO 
 
El 7 de noviembre de 2016, el Consejo del Condado de Anne Arundel aprobó la Resolución 62-16, e 
instó al Ejecutivo del Condado a “hacer que todos los cambios relacionados con el personal y las 
partidas presupuestarias relacionadas con [los contratos de ICE] sean parte del proceso del 
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Presupuesto del Condado como un medio para garantizar el uso transparente, eficiente y legal de 
los recursos del Condado.” La resolución no fue vinculante, y la administración del Ejecutivo del 
Condado Schuh se negó a seguir la recomendación del Consejo. 
 
La resolución del consejo también declaró que "no le conviene al Condado de Anne Arundel enredar 
los recursos del Condado con el sistema federal de inmigración.” Señaló que "El Departamento de 
los Centros de Detención ha informado sistemáticamente la falta de personal necesario, con un 
número de personal por debajo de sus solicitudes de presupuesto, lo que requiere que el 
departamento considere complementar al personal con el personal de compañía de seguridad 
privada." 
 
Durante el año pasado, Dale Woldroff, el presidente del sindicato de oficiales de detención, 
compareció repetidamente ante el Consejo del Condado para solicitar que se aborde la grave 
escasez de personal. Pero desde que se estableció el acuerdo de la 287g, no se ha puesto a 
disposición del Consejo ni del público información sobre las horas de trabajo del personal de 
detención dedicadas al trabajo supervisado por ICE relacionado con la 287g. 
 
 
¿QUÉ PASÓ COMO RESULTADO DE LA 287g EN EL CONDADO DE ANNE ARUNDEL? 
 
Desde el lanzamiento del programa en diciembre de 2017, los oficiales de detención del condado 
interrogaron a 193 personas nacidas en el extranjero sobre su estatus migratorio mientras eran 
procesadas en la cárcel del condado. Estas personas ya estaban bajo custodia como resultado de 
cometer un delito. Se determinó que la mayoría eran ciudadanos o residentes legales, pero se 
encontró que 69 habían sobrepasado sus visas o habían ingresado al país sin documentación. Esos 
69 residentes indocumentados eran de 47 países diferentes y sus delitos iban desde el asesinato 
hasta orinar en la vía pública. Aproximadamente la mitad de los delitos fueron clasificados como 
delitos violentos. Todas estas personas ya se encontraban en la cárcel del condado y la 287g no 
tenía nada que ver con su detención. 
 
Si bien la información sobre cada detenido nacido en el extranjero se ingresó en la base de datos 
de ICE, no se entregó a una sola persona a la custodia de ICE hasta que se adjudicó el delito por el 
que fueron arrestados, ya fuera violento o menor. 
 
En otras palabras, los detenidos cumplen su condena en la cárcel, independientemente del 
programa 287g. Liberarlos para su deportación sería una violación del antiguo principio 
estadounidense que separa a la justicia penal local de la ley de inmigración. Una vez que esos 
criminales han cumplido su tiempo, ICE puede optar por emitir una orden de retención que les 
permita hasta dos días para tomar custodia de la persona. Esa es la ley con o sin un acuerdo de 
287g. 
 
 
SIN LA 287g, ¿EL ICE DETENDRÍA A ESTAS MISMAS PERSONAS? 
 
Sí. Ya sea que una jurisdicción tenga un programa de 287g o no, ICE sabe quién está bajo custodia 
dentro de la primer hora a partir de la fecha en que fueron arrestados a través de un sistema de 
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escaneo en vivo que se comparte con el Departamento de Seguridad Nacional. ICE también tiene la 
libertad de entrevistar a esas personas en nuestras cárceles de conformidad con el Programa de 
Extranjeros Criminales (CAP), y se le notifica cuándo deben ser liberados para que puedan 
detenerlas y deportarlas si así lo desean. Estas acciones suceden independientemente de la 
existencia de un acuerdo de la 287g en una jurisdicción. 
 
 
¿CÓMO LA 287g IMPACTA A LA SEGURIDAD PÚBLICA? 
 
El Condado de Anne Arundel y Maryland han sido sacudidos por los horripilantes asesinatos de 
jóvenes residentes latinos a manos de miembros de una pandilla conocida como la MS-13, que 
tiene sus raíces en América Central. Esta pandilla comenzó en California pero opera 
internacionalmente desde su base en El Salvador. Una fuente clave de sus ingresos son los pagos 
de extorsión de los inmigrantes que temen la posibilidad de ser deportados. 
 
El Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel entiende que la única forma de poner 
fuera de servicio a la MS-13 a nivel local es proteger y ganarse la confianza de las personas de las 
que la MS-13 se aprovecha. Muchas de estas personas huyeron de El Salvador y otros países de 
América Central en busca de asilo debido a la violencia de pandillas que ha aterrorizado a sus 
comunidades. La mayoría está aquí trabajando en negocios locales, pagando impuestos y 
esperando que el gran péndulo político estadounidense vuelva al lugar donde los inmigrantes 
recibieron un camino a la ciudadanía, como lo fueron durante la presidencia de Ronald Reagan. 
 
Estas personas temen a ICE y, si bien nuestra policía no está encargada de actuar como agentes 
de ICE, la comunidad es muy consciente de que nuestro personal de detención cumple esa función. 
Por lo tanto, los miembros de nuestras comunidades de inmigrantes a menudo toman la decisión de 
evitar interactuar con la policía, por temor a que familiares y amigos puedan ser vulnerables a la 
deportación de ICE. Ese es un obstáculo para los valientes esfuerzos de nuestro departamento de 
policía para proteger a estas comunidades y a todos los residentes de la MS-13 y otras amenazas a 
su seguridad. 
 
 
¿TERMINANDO LA 287g HARÁ QUE ANNE ARUNDEL SEA UN CONDADO SANTUARIO? 
 
No. Terminar el programa simplemente hará que el Condado de Anne Arundel vuelva a estar entre 
los 21 condados de Maryland que no tienen acuerdos de 287g en vigencia. Una jurisdicción 
santuario es aquella que interfiere con los esfuerzos de inmigración del gobierno federal. Ni el 
Ejecutivo del Condado Pittman ni ningún miembro del Consejo del Condado han propuesto que 
Anne Arundel se convierta en un santuario de inmigración. 
 
¿QUÉ HARÁ ICE CUANDO EL CONDADO TERMINE SU ACUERDO DE  LA 287g? 
 
Mientras el Condado de Anne Arundel no interfiera con el trabajo de ICE, no esperamos ninguna 
retribución federal o un aumento en la actividad de control de inmigración. La separación de la 
aplicación de la ley penal de la aplicación de la ley de inmigración es un principio de larga data que 
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defienden los políticos de todo el espectro político. El condado de Anne Arundel es un lugar donde 
se respetará ese principio. 
 
TERMINANDO 287g 
 
Una vez elegido, el Ejecutivo del Condado Steuart Pittman se comprometió durante su campaña a 
terminar con la participación del condado en la 287g. En su discurso inaugural el 3 de diciembre, se 
comprometió a hacer un informe sobre los impactos del programa y luego a "despedirse". 
 
La Sección XXI del contrato permite a cualquiera de las partes rescindir el acuerdo inmediatamente 
después de una notificación por escrito a la otra parte. El Superintendente Kokolis de los centros de 
detención, al escuchar el discurso inaugural del Ejecutivo del Condado Pittman, hizo que su 
personal suspendiera su trabajo en la 287g, pero no se envió una carta de terminación. ICE retiró su 
terminal de computadora que le brindó acceso al personal de detención del condado a su base de 
datos un día después del discurso inaugural del Ejecutivo del Condado Pittman. 
 
El Ejecutivo del Condado enviará una carta formal el 28 de diciembre al punto de contacto de ICE 
en Baltimore, terminando oficialmente el acuerdo. 
 
EL FUTURO DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE ICE EN ORDNANCE ROAD 
 
Además del programa 287g, el Condado de Anne Arundel tiene un Acuerdo de Servicio 
Intergubernamental (IGSA) con ICE para albergar hasta 130 detenidos varones de 18 años o más 
con calificaciones de seguridad de media a baja en el centro de Detención de Ordnance Road. El 
programa fue autorizado en septiembre de 2017 y los primeros detenidos llegaron en noviembre de 
ese año. Solo seis de los detenidos han llegado a través del programa 287g del Condado de Anne 
Arundel. 
 
A cambio de proporcionar espacio para camas, seguridad, comidas y atención médica a los 
detenidos, el Condado de Anne Arundel recibe un pago de $ 118 por día de ICE por cada detenido. 
En los primeros trece meses del programa, el condado de Anne Arundel recibió $ 4.015.693. 
 
Los detenidos son enviados a las instalaciones de Ordnance Road por ICE desde todo el país, 
incluida la frontera sur. Al menos dos fueron padres separados de sus hijos en la frontera este año. 
 
Durante su campaña, el Ejecutivo del Condado Pittman expresó preocupación por la participación 
del condado en este programa y sugirió explorar usos alternativos para las 130 camas, incluída la 
posibilidad de asociarse con organizaciones locales sin fines de lucro para transformarlo en un 
centro de tratamiento por uso de sustancias. 
 
Desde entonces, varios pastores locales y abogados de inmigración han visitado las instalaciones e 
informan que existen condiciones más humanas que a las que se enviarían estas personas si 
tuviéramos que cerrarlas. El Sr. Pittman recorrió las instalaciones el 26 de diciembre, y luego de 
recibir información sobre sus operaciones y hablar con los detenidos que han experimentado 
condiciones en otras instalaciones de detención de ICE, concluyó que las instalaciones deberían 
permanecer abiertas. 
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Los fondos pagados al condado por ICE para retener a los detenidos en Ordnance Road se 
destinaron al fondo general del condado y no se proporcionó ninguna explicación al Consejo del 
Condado ni al público sobre cómo se gastaron esos fondos. El Ejecutivo del Condado Pittman cree 
que el Consejo del Condado tuvo razón al solicitar este informe en la Resolución del Consejo 62-16, 
y lo hará en su presupuesto de 2020. Dirigirá los fondos de ICE a las siguientes categorías de 
gastos: personal de detención, seguridad pública y representación legal para los detenidos. 
 
Casi todos los detenidos en Ordnance Road están esperando audiencias sobre su estatus 
migratorio. La administración de Pittman trabajará con la Clínica de Inmigración de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Maryland en un plan para brindar representación legal a los 
detenidos. 
 
"Somos un país y un condado que cree en el estado de derecho", dijo el Ejecutivo del Condado 
Pittman. "El uso de los fondos de ICE para brindar representación legal a estos detenidos 
demuestra que nuestro compromiso con la justicia se aplica a todas las personas que residen aquí.” 
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