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      17 de enero del 2017 

Queridos Amigos,  

En nombre de la Junta del Condado de Arlington y en respuesta a las preguntas y         

preocupaciones que hemos oído de la comunidad, nos gustaría reafirmar nuestra posición de que                     

el Condado de Arlington permanecerá siendo una comunidad inclusiva y acogedora.  

          Arlington tiene una larga tradición como comunidad que apoya a sus residentes, ya que acepta y 

presta servicio a nuestra gran población que incluye personas con distintas experiencias de vida.  Somos una 

comunidad inclusiva que prohíbe la discriminación basada en raza, color, género, orientación sexual, grupo 

étnico, religión, capacidad física o mental y cualquier otra característica subjetiva a discriminación.  Nuestra 

visión, la cual indica que cada uno de nosotros es importante, significa que tenemos una comunidad donde la 

diversidad de nuestros residentes no solamente es tolerada pero también apreciada y respetada.   

Somos una comunidad inclusiva que recibe a poblaciones inmigrantes, sin importar su estado 

legal.  Eso lo dejamos en claro en nuestras declaraciones sobre la Elección Presidencial del 2016 realizadas en 

nuestra reunión diferida de la Junta del 9 de noviembre del 2016, y en la resolución que adoptamos en el 

2007, una resolución que apoya a los recién llegados de Arlington. 

         Aquí en Arlington existe una política vigente desde hace mucho tiempo donde la fuerza pública del 

condado de Arlington no ha controlado, detenido, interrogado ni investigado a ninguna persona con el único 

fin de determinar su estado inmigratorio, ni lo hará en el futuro.  Cualquier acción de nuestros oficiales de la 

fuerza pública se basa únicamente en sospechas razonables y causas probables de actividades delictivas, y 

tenemos una fuerte política contra la representación racial, la cual prohíbe que nuestros representantes y 

oficiales tomen medidas basándose solamente en la raza, etnia u origen nacional de una persona.  Es 

importante destacar que en Arlington existe el derecho de cualquier persona de presentar una denuncia 

policial, participar en actividades de la comunidad policial o beneficiarse de otro modo de los servicios 

policiales, sin importar su estado inmigratorio o de ciudadanía. 

         Como usted sabrá, las leyes federales son las que rigen completamente los asuntos migratorios y las 

autoridades federales tienen la autoridad exclusiva de hacer cumplir esas leyes migratorias.  El condado de 

Arlington, al nivel local, no tiene ningún rol en dicha aplicación.  

         La Junta del Condado de Arlington se responsabiliza de que Arlington continúe siendo una comunidad 

inclusiva y acogedora donde todas las personas sean valoradas y respetadas y tengan la oportunidad de vivir 

sus sueños sin importar su estado migratorio.  Creemos que en nuestros debates debemos recordar que 

estamos hablando de seres humanos (nuestros vecinos, colegas, y  compañeros de clases) que simplemente 

buscan la misma seguridad, libertad y oportunidades que todos tenemos el privilegio de disfrutar.   

Esperamos que esta información les sea útil y que la compartan con todos los que tengan alguna 

inquietud acerca de nuestra comunidad.  La Junta del Condado de Arlington espera trabajar juntamente con la 

comunidad por un 2017 productivo, positivo y seguro.   

                                                   Atentamente, 

     

                                                   Jay Fisette 

                                                   Presidente, Junta del Condado de Arlington 
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