
¿Por qué se debe aprobar la Ley de Valores en Nueva Jersey?

La Immigrant Trust Directive de Nueva Jersey — una directriz implementada para crear confianza entre los agentes 
del orden público y la comunidad inmigrante — impide que las fuerzas de seguridad pública estatales y locales 
usen sus recursos para ejercer la voluntad de las agencias migratorias federales. Sin embargo, aunque poderosa, 
esta directriz es emitida por el Fiscal General en lugar de la legislatura, lo que significa que podría ser retirada o 
modificada en el futuro en daño de las familias inmigrantes del estado.

S512/A1986 codificaría y fortalecería la separación entre las fuerzas de seguridad pública locales y las agencias 
federales de control migratorio, y sentaría las bases para protecciones similares a favor de las personas que 
interactúan con otras agencias estatales y locales, como las que brindan servicios sociales.

 

Lo que hace la Ley de Valores

•  Prohíbe, en la medida en que lo permita la ley federal, que las fuerzas de seguridad pública estatales y locales 
ejecuten las leyes migratorias federales

•  Impide que se utilicen recursos locales para el control migratorio federal

•  Elimina las disposiciones de la Immigrant Trust Directive que excluyen a inmigrantes involucrados en el sistema 
jurídico penal y que causan daños desproporcionados a los residentes de comunidades negras y de color de 
Nueva Jersey debido a las desigualdades raciales en el control policial y los procesos de enjuiciamiento

•  Protege la información personal limitando los datos que pueden recopilar las agencias estatales, incluidos los 
hospitales y las escuelas públicas

•  Exige políticas modelo para las escuelas públicas, centros de salud, bibliotecas y albergues, a fin de asegurar que 
las personas se sientan más seguras al momento de buscar servicios públicos

•  Establece requisitos más exigentes de información para las fuerzas de seguridad pública a fin de construir mayor 
confianza y responsabilidad con la comunidad

¿Por qué la Ley de Valores es importante?

Las amplias protecciones otorgadas por S512/A1986 son cruciales para que los residentes de Nueva Jersey puedan 
vivir sus vidas sin temor a que sus interacciones de rutina con las fuerzas de seguridad pública conduzcan a una 
separación permanente de sus seres queridos debido a detenciones y deportaciones de control migratorio.

S512/A1986 permitirá que las personas en Nueva Jersey busquen la protección y el apoyo de las agencias estatales 
y locales sin temor a ser deportadas. Aumentar la confianza en las agencias públicas promueve que todas las 
personas, independientemente de su estatus migratorio, procuren los servicios públicos que son esenciales para  
su salud, educación y bienestar. Esto crea un Nueva Jersey más fuerte, más justo y más inclusivo.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ACLU-NJ.ORG
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