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EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEBASTOPOL REAFIRMA LAS PÓLIZAS QUE DEFIENDEN LOS PRINCIPIOS DE
UNA “CIUDAD INDIVISBLE”
El voto continúa el apoyo de la práctica policial antigua con respecto a la aplicación de su condición
migratoria

SEBASTOPOL, CA, 21 de febrero 2017—

En su reunión regularmente programada, el Consejo de la ciudad de
Sebastopol votó a reafirmar su apoyo de la póliza actual policial de no cooperar con la ejecución federal
inmigratoria.
Además, el Consejo de la Ciudad votó a favor del apoyo de SB 54, La Ley de Valores de California, un
proyecto de ley pendiente ante el Senado del estado de California. El proyecto “apoya la seguridad y el
bienestar de todos los californianos al asegurar que no se utilicen los recursos locales y estatales para
impulsar las deportaciones masivas, separar a las familias o dividir a los californianos en base a raza,
género, orientación sexual, religión, estado de inmigración u origen nacional o étnico”, declaró la
Alcalde Una Glas en una carta al presidente interino del senado Kevin de León.
Con el voto de esta noche, el Consejo Municipal en efecto compromete a la ciudad de Sebastopol a los
principios del movimiento de una “ciudad indivisible”, cuyo propósito es el de defender a los ciudadanos
indocumentados, pero de otra manera respetuosos a la ley, de la ejecución federal inmigratoria.
De acuerdo a la póliza del Departamento Policial de Sebastopol, los residentes de la ciudad no serán
sometidos a una acción de ejecución legal sólo en base a su condición de inmigración, y no se utilizarán
los recursos policiales locales para cooperar con la ejecución federal de leyes u órdenes ejecutivas
actuales con respecto a inmigración.
“La ciudad de Sebastopol se enorgullece de ser una comunidad que acoge a las personas de diferentes
orígenes, culturas, religiones, orientaciones, habilidades y puntos de vista y que fomenta su
participación activa en asuntos que nos afectan a todos”, expuso la Alcalde Una Glass. “No deseamos
crear un ambiente en el que una persona se niegue a contactar a la policía si necesita ayuda. Hacemos
más segura a nuestra comunidad al enfocar los recursos limitados de nuestra ciudad en la ejecución de
las leyes estatales y locales y en continuar la promoción de la colaboración entre líderes locales, las
fuerzas policiales y los miembros de nuestra comunidad”.
Jeffrey Weaver, Jefe del Departamento de Policía, hace eco de este sentimiento. “Ha sido una póliza
antigua de este departamento el fomentar una relación colaborativa con los residentes de la ciudad de
Sebastopol, incluyendo todos los miembros de sus diversas comunidades, sin tomar en cuenta su

condición migratoria. Nosotros creemos que promover la confianza y el respeto entre todos nuestros
residentes nos mantiene seguros a todos”, comentó el jefe Weaver.
El Consejo afirmó su apoyo de los principios de una “ciudad indivisible” en una resolución formal. Puede
encontrar el texto completo de la resolución en el sitio de internet de la ciudad en:
www.cityofsebastopol.org
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