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E l Departamento de Policía del 
condado de Nassau fue demandado 
por una organización proinmigrante 

que le acusa de retener a los individuos 
que tiene en custodia sin la orden previa de 
un juez, en cooperación con la Oficina de 
Inmigración y Aduanas (ICE).

El Centro para Refugiados 
Centroamericanos (CARECEN), que 
presentó este lunes la denuncia en la 
Corte Suprema de Nassau con ayuda de 
la Universidad de Hofstra, alega que la 

policía viola la ley del estado de Nueva York 
al retener a los arrestados con órdenes 
emitidas por ICE y pide que declare ilegal 
esa práctica.

“Demasiados residentes del condado 
de Nassau están siendo arrestados bajo 
custodia de ICE como resultado de la 
política de detención ilegal del NCPD, 
creando un ambiente de miedo. Este litigio 
busca garantizar que NCPD actúe de 
acuerdo con la ley estatal y para proteger 
a nuestras comunidades de inmigrantes 
“, dijo Emily Torstveit Ngara, directora de 
la Clínica de Defensa de Deportación de 

Hofstra.
Según la ley estatal, para retener a 

alguien, la policía debe tener una orden 
judicial o una causa razonable para 
creer que el individuo ha cometido o está 
cometiendo un crimen.

“He trabajado con CARECEN durante 
más de tres décadas para ayudar a 
construir confianza en el Departamento 
de Policía del Condado de Nassau (NCPD) 
y las recientes acciones del comisionado 
de policía interino Patrick Ryder tras la 
elección de Donald Trump han erosionado 
la confianza duramente ganada . Esta es la 
razón por la que CARECEN presenta esta 
demanda”, dijo Patrick Young, director de 
CARECEN.

La abogada de CARECEN, Elise 
Damas, explicó que la policía de Nassau, 
tras detener a una persona por algún delito, 
le pregunta su estatus legal y cuando se 
trata de un indocumentado se lo comunica 
a ICE, que emite entonces una orden para 
su arresto, tras lo cual se efectúa una 
deportación.

“Los desafíos legales como el que 
presentamos son fundamentales para 
garantizar la seguridad de todos los 
residentes del condado de Nassau”, explicó 
Damas. “Las políticas como la del condado 
de Nassau ponen en peligro la seguridad 
de nuestras comunidades porque los 
inmigrantes temen el contacto con las 
fuerzas de orden público y, en consecuencia, 
no denuncian delitos si creen que la policía 
actúa como un brazo de ICE”.

Igualmente la policía le mantiene en 
custodia si comprueba que existe una 
orden previa de ICE para su deportación.

Damas explicó que la demanda tiene 
su origen en el caso de un salvadoreño 
que llevaba varios años en Estados Unidos 
y fue detenido el pasado agosto por una 
infracción de tránsito, tras lo cual la 
policía averiguó que tenía una orden de 
deportación.

El joven pagó ese día unos 85 dólares 
de multa por la infracción, pero la jueza 
le comunicó que no podía dejarlo en 
libertad debido a esa orden y horas más 

tarde agentes de Inmigración tomaron 
su custodia y fue deportado, recordó la 
abogada.

La demanda también pide que el 
tribunal declare ilegal la práctica de 
mantener a una persona detenida a la 
espera de que los agentes de Inmigración 
tomen su custodia.

Aunque el pleito legal se inspiró en el 
salvadoreño, la demanda fue interpuesta 
en representación de una mujer de 26 
años no identificada que alega que si fuera 
detenida por la policía de Nassau también 
caería en custodia de Inmigración y sería 
deportada al país del que emigró por miedo 
a ser “perseguida”.

La abogada dijo además que 
Inmigración tiene una oficina en la cárcel 
de Nassau y que la cooperación entre 
policía y la agencia federal ha existido al 
menos desde 2007, “pero ahora los oficiales 
de Inmigración son más agresivos”.

La ciudad de Nueva York ha tomado 
medidas para proteger a los inmigrantes, 
entre ellas prohibir que la policía coopere 
con Inmigración, que ya no tiene una 
oficina en la cárcel municipal de Rikers. 
También fue declarada ciudad santuario.

De acuerdo con la demanda, que cita 
datos del Censo, la población inmigrante en 
el condado de Nassau creció un 20 % entre 
2000 y 2015.

Igualmente indica que en este condado 
viven 296.648 inmigrantes, que componen 
una cuarta parte de la población de Nassau, 
donde los latinos son el mayor grupo de 
sus residentes (51,7 %) y provienen de 
Honduras, Guatemala y El Salvador.

La policía de Nassau aseguró, al 
responder a la demanda, que no se pregunta 
el estatus legal a menos que la persona haya 
sido arrestada por un delito.
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Demandan a Policía de Nassau por retener a 
inmigrantes sin una orden judicial

Elise Damas, abogada de CARECEN.
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Los miles de asistentes a la marcha llenaron 

el Mall de banderas puertorriqueñas y, en 
un ambiente reivindicativo pero festivo, 
exhibieron pancartas en las que se leían 
consignas como “Puerto Rico está muriendo” 
o “Detén el ataque de Trump a Puerto Rico”.

Puerto Rico se levanta

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo 
Rosselló, informó que la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE) cumplió la meta 
prevista de alcanzar un 50% de generación 

de electricidad tras el huracán María, aunque 
el anuncio se vio opacado por un fallo en la 
línea de Cambalache a Manatí que dejó sin 
luz, entre otros, al área de San Juan.

A través de su cuenta en la red social 
twitter, el gobernador dijo que la AEE 
“cumplió nuestra meta del 50 por ciento de 
generación para hoy”.

“Gracias al compromiso de nuestros 
servidores públicos”, agregó.

El pasado mes de octubre estableció 
varias metas que incluían el 30 por ciento 
de generación para el 30 de octubre y el 50 
para hoy.

La próxima será la del 95 por ciento para 
el 15 de diciembre.

Poco después del anuncio de la 
recuperación, la generación volvió a caer 
debido a un fallo en la línea de 230 KV de 
Cambalache a Manatí.

La AEE informó que su personal “se 
acerca al área para identificar el problema y 
restablecer el 50 por ciento”.

Este lunes, el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció que más de 160 
trabajadores de empresas de electricidad 
públicas y privadas de dicho estado, así 
como 100 camiones-grúa habían llegado 

a Puerto Rico para ayudar en las tareas de 
levantar el sistema eléctrico, tumbado tras el 
huracán.

Además dijo que 220 trabajadores 
adicionales y más de 180 vehículos están 
previstos para finales de la semana.

La llegada de dicho personal se produce 
después de que fuera solicitada más ayuda 
por parte de Rosselló a otros estados para 
acelerar el proceso de restablecimiento de 
electricidad.

Este sigue siendo el principal obstáculo 
para que la isla recupere la normalidad tras 
el huracán.


