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Aplicación Federal de Inmigración 

Y el departamento de policia de Grand Rapids 

 

 

 
El Departamento De Policia De Grand Rapids  
 

 

El Departamento De Policía De Grand Rapids  es el segundo departamento 

municipal más grande en el estado de Michigan y es responsable de hacer cumplir 

la ley estatal y las ordenanzas locales dentro de la jurisdicción de la Ciudad de 

Grand Rapids.Todo el personal jurado y civil del departamento está dedicado a 

proteger, con profesionalismo, a todas las personas que viven, trabajan y juegan en 

esta ciudad energética y acogedora.Hacemos esto a través de un enfoque firme 

hacia la vigilancia comunitaria, enfocándonos en prevenir el crimen a través de la 

estrategia, la asociación y la colaboración con todas las partes interesadas. 

Además, el Departamento de Policía de Grand Rapids se compromete a 

proporcionar servicios con estricta observancia de la ley y la Constitución 

 
El Departamento De Grand Rapids no es responsable, ni tiene la autoridad para 

hacer cumplir las leyes federales de inmigración civil utilizadas para detener o eliminar 
a inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos. Esto significa que el 
Departamento De Grand Rapids no sirve como una agencia de aplicación de 
inmigración civil para el gobierno federal. El departamento no asume la responsabilidad 
de realizar funciones de inmigración que no estén relacionadas con la investigación y la 
ejecución de infracciones penales. 

 

 

 

Autoridades Federales de Inmigración 

 
Un número de agencias federales son responsables de administrar y hacer cumplir 

las leyes federales de inmigración civil y criminal. Incluyen: 
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• Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (US-

CIS) 

• Aduanas y Protección Fronteriza (US-CBP) 

• Inmigración y Control de Aduanas (US-ICE) 
 

Estas agencias, con sede en Washington, DC, son responsables de las funciones 

administrativas de otorgar el estatus migratorio y eliminar a las personas que no 

cumplen con las leyes y regulaciones federales de inmigración. Además, US-CBP 

y US-ICE investigan las infracciones penales federales de las leyes de inmigración 

en coordinación con los fiscales federales que solicitan sanciones penales, 

incluidas penas de prisión y multas, en los Tribunales de Distrito de los Estados 

Unidos. 

 

 

Leyes y Políticas 
 

 

El rol del Departamento de Policía De Grand Rapids en la aplicación de la ley de 

inmigración está definido por las políticas y procedimientos del departamento y la 

ciudad, que son consistentes con las limitaciones de las leyes federales, estatales y 

locales. Las restricciones establecidas son consistentes con las prácticas de larga 

data del Departamento de Policía de Grand Rapids, que promueven la asociación 

comunitaria y la seguridad pública. 

 

Las siguientes preguntas frecuentes están diseñadas para proporcionar información 

útil sobre el Departamento De Policía De Grand Rapids Y el papel de la aplicación 

de la ley de inmigración y las políticas existentes de la agencia y la ciudad, así 

como las leyes federales, estatales y locales. 
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Preguntas frecuentes 
 
1. ¿El Departamento de policía De Grand Rapids arresta a individuos por, o de otra 

manera hace cumplir, violaciones de inmigración civil federal? 

 

No. Debajo la ley federal, el personal del departamento tiene prohibido investigar o 

arrestar a una persona por motivos de inmigración civil. 

 

2. ¿Puede un oficial detener a una persona para determinar su 

estatus migratorio? 
 

No. Debajo la ley federal, una detención requiere que un oficial tenga una sospecha 

razonable de que se ha cometido un delito. Detener a alguien que pregunte sobre su 

estado de inmigración basándose únicamente en el aspecto de la persona sería una 

violación del estándar de sospecha razonable. 

 

Esto también violaría la política del Departamento de Policía de Grand Rapids con 

respecto a la policía imparcial. Esta política afirma que el Departamento De Grand 

Rapids tiene la obligación de proteger a todos en la comunidad de Grand Rapids 

del crimen y la victimización y que la cooperación total de las víctimas y los 

testigos, sin importar su estatus migratorio, es esencial para que los criminales sean 

responsables ante un tribunal de justicia. 

 

Además, la inmigración es un problema federal y el Departamento De Grand 

Rapids no actúa como un ejecutor de primera línea de la ley federal. 

 

3. ¿Existe alguna ley federal relacionada con la inmigración que 

haga que sea un delito que una persona indocumentada se encuentre 

en los Estados Unidos? 
 

Sí. A Pesar de Aunque las violaciones de estatus migratorio son generalmente de 

naturaleza civil existen circunstancias limitadas cuando un inmigrante 

indocumentado puede haber cometido un Crimen federal por ingresar o reingresar 

indebidamente a los EE. UU. conforme a las leyes federales de inmigración. 

Ejemplos incluyen: 
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• 8 U.S.C. El 1325 hace que sea un delito menor federal ingresar de manera 

indebida a los Estados Unidos en un momento, lugar o manera diferente a la 

designada por las autoridades de inmigración. 

 

• 8 U.S.C. 1326 hace que sea un delito grave para una persona ingresar o estar 

presente en los EE. UU. Sin el permiso del Fiscal General de los EE. UU. Después 

de que se le haya negado previamente la admisión, la haya excluido, deportado o 

retirado. 

 

Las autoridades federales de inmigración tienen la responsabilidad principal de 

investigar y hacer cumplir estos y otros delitos penales de inmigración. El 

Departamento de Policía de Grand Rapids no investiga ni hace cumplir estos, o 

similares, estatutos federales de inmigración. 

 
 

 

4. ¿Puede un oficial del Departamento De Grand Rapids 

arrestar a alguien que tenga una orden de arresto pendiente 

por violar un delito penal federal de inmigración? 
 

Sí. Si un oficial de Grand Rapids se entera de que un sospechoso tiene una orden 

de arresto penal emitida por un juez federal por una ofensa relacionada con la 

inmigración, como las violaciones descritas en el número 3 anterior, el oficial 

puede detener y arrestar al sospechoso de conformidad con la orden. Una vez que 

el sospechoso es puesto bajo custodia, el sospechoso será transferido a las 

autoridades federales para comparecer ante un juez federal. 

 

También es importante tener en cuenta que una orden de arresto es una orden 

emitida por un juez. La ley no le otorga a un oficial la discreción para decidir qué 

órdenes de arresto cumplir y cuáles ignorar. 

 

5. ¿Puede un oficial del Departamento De Policía De Grand Rapids hacer un 

arresto sin orden judicial de alguien sospechoso de entrar en los Estados 

Unidos de forma incorrecta? 
 

No. Debajo la ley federal, el delito de ingreso indebido a los Estados Unidos se 

completa al ingresar. Debido a que la Ciudad de Grand Rapids no tiene fronteras 
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internacionales, el Departamento De Policía De Grand Rapids no tiene capacidad 

de ejecución con esta violación federal. 

 

6. ¿Puede un oficial del Departamento De Grand Rapids detener 

temporalmente a alguien que fue deportado previamente y reingresado 

ilegalmente a los Estados Unidos? 
 

Sí. Mientras se conduce la ley actividades de aplicación no relacionadas con la 

aplicación de la inmigración,Los oficiales de GRPD pueden recibir un Registro de 

Infractores de Inmigración del Centro Nacional de Información sobre Delitos 

(NCIC, por sus siglas en inglés) que indica que una persona puede haber vuelto a 

ingresar ilegalmente a los EE. UU. Después de haber sido condenada por un delito 

grave agravado según lo define el estatuto federal. 

 

Los oficiales de policía de Grand Rapids pueden detener a esas personas durante 

un período de tiempo razonable para determinar si ha ocurrido un delito. Si no ha 

ocurrido ningún delito, los agentes liberarán inmediatamente a la persona de la 

custodia, a menos que exista otra base legal para detener o arrestar a la persona por 

un delito no inmigratorio local, estatal o federal. 

 

7. Hace el Departamento De Policía De Grand Rapids Entrevista a los 

arrestados para determinar su estatus migratorio? 
 

No. El GRPD no entrevista a los arrestados para determinar su estado migratorio. 

El personal del departamento puede investigar el estado de inmigración civil de 

una persona para proporcionar servicios a las víctimas, como Visas T o Visas U, 

investigar un delito (por ejemplo, explotación sexual, tráfico de personas, etc.) o 

cuando la ley lo exija. 

 

8. ¿El Departamento De Grand Rapids pregunta a las personas por su lugar 

de nacimiento? 
 

Cuando un oficial pregunta sobre el lugar de nacimiento de una persona, algunos 

miembros de la comunidad de inmigrantes pueden creer erróneamente que el 

oficial está haciendo la pregunta para determinar el estado de inmigración de la 

persona. En general, un oficial está haciendo esta pregunta para obtener 

información de antecedentes o para otro propósito de investigación. Sin embargo, 

un oficial puede solicitar y registrar el lugar de nacimiento de una persona si la 

persona está siendo arrestada por un delito, cumple con los requisitos de 

notificación consular, investiga un delito o cumple con la ley. 
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9. ¿El Departamento De Policía De Grand Rapids notifica a US-ICE que ha 

arrestado a alguien que puede estar violando las leyes de inmigración civil? 
 

De conformidad con la ley federal, al personal del Departamento no se le prohíbe o 

restringe de ninguna manera enviar o recibir del Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS) de los EE. UU. O la información de ICE de los EE. UU. Con 

respecto a la ciudadanía o estado migratorio, legal o ilegal, de cualquier individuo 

 

Las autoridades federales pueden ser consciente a una persona que, según US-ICE, 

está indocumentada cuando la persona es arrestada y procesada en una institución 

correccional cuando las huellas dactilares de la persona y otros identificadores se 

envían al FBI como parte del proceso de reserva. 

 

10. ¿El Departamento De Policía De Grand Rapids notifica a US-ICE si un 

sospechoso o arrestado tiene una orden de arresto criminal relacionada con 

inmigración? 

Sí. Si un oficial de GRPD se entera de que el arrestado tiene una orden de arresto 

por violación de la ley federal de inmigración criminal, el GRPD confirmará la 

orden con US-ICE o la agencia de origen para verificar la información del arresto. 

 

11. ¿Mantiene el Departamento De Policía De Grand Rapids registros que 

reflejen el estado migratorio de un arrestado, testigo o víctima? 

 

No. El Departamento De Grand Rapids no solicita ni registra el estado de 

ciudadanía o inmigración de las personas, a menos que sea necesario para 

proporcionar servicios como información de T o U Visa y certificación, para 

investigar un delito (por ejemplo, explotación sexual, tráfico, extorsión, etc.), por 

fines de notificación consular, o según lo exija o permita de otra manera la ley 

estatal o federal. 
 

12. ¿El Departamento De Policía De Grand Rapids ayuda a US-ICE con las 

operaciones de cumplimiento de la ley de inmigración civil en Grand Rapids? 

 

No, Los oficiales de GRPD no participan ni asisten al personal de US-ICE 

durante  las operaciones civiles de inmigración. Sin embargo, los oficiales de 

GRPD responderán a la ubicación de una operación de inmigración si hay una 

emergencia, como un delito en curso o una solicitud de servicios de emergencia. 
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13. ¿El Departamento De Policía De Grand Rapids trabaja con US-ICE en 

investigaciones criminales no relacionadas con la inmigración?  
 

Sí. El GRPD trabaja en estrecha colaboración con muchos agentes federales para 

investigar delitos penales estatales y federales, como el tráfico de narcóticos, la 

trata de personas, la explotación infantil y el terrorismo. El personal de GRPD 

trabaja con US-ICE y otros agentes federales para investigar redes criminales y 

procesar a los delincuentes. El personal del departamento puede participar en 

operaciones conjuntas, como la ejecución de órdenes de detención o registro 

criminal, entrevistar a testigos u otras actividades de investigación criminal que no 

impliquen la ejecución de la inmigración civil por parte de cualquier participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.grandrapidsmi.gov/Government/Departments/Police-Department 


