Resumen de Implementación de Acta de Confianza y SB 54 en Cárceles de Condados [si el Departamento
Colabora con ICE]

Persona es arrestada

Llevada a cárcel y fichada

La cárcel informa a la persona sobre la
petición de detención de ICE (ICE hold) y
brindar a la persona una copia de la
petición de ICE. **Bajo SB 54, las cárceles
locales son prohibidas de cumplir con una
petición de detención de ICE.

Etapa 1: SI la cárcel tiene la intención
de cumplir con la petición, tienen que
filtrar a la persona la norma
actualizada del Acta de Confianza.* Si
la persona cumple con las
protecciones de la norma actualizada,
la cárcel no puede notificar a ICE
activamente sobre la fecha y tiempo
de libertad de la persona.

Etapa 2: La cárcel tiene que dar a la persona
un documento explicando que la cárcel
cumplirá con la petición de notificación y
también tiene que notificar inmediatamente
al abogado/designado de la persona.

ICE pide una entrevista

Huella dactilares
compartidas con ICE

ICE manda una solicitud
pidiendo que la cárcel detenga
la persona para que ICE pueda
llevarla en su custodia (petición
de detención o ICE hold).
ICE manda una petición
que la cárcel le
notifique sobre la fecha
de libertad de la
persona y otra
información.

La cárcel libera a la
persona de su
custodia.

Si la cárcel tiene la intención de cumplir con la
petición, la cárcel tiene que informar la persona sobre
la petición de entrevista de ICE y brindarla con un
formulario de consentimiento en su idioma principal.

Opción 1: La
persona
rechaza la
entrevista con
ICE.

Opción 2: La
persona
acuerda a la
entrevista con
ICE sólo con
un abogado.

Opción 3: La
persona
acuerda a la
entrevista con
ICE sin un
abogado.

Transferencia en la custodia de ICE. Este
proceso depende en cómo la cárcel
colabora con ICE y si ICE tiene acceso a
el área de salida de la cárcel.
*Consulta a la norma actualizada del Acta de Confianza bajo SB 54.

