RESUMEN:
Propuesta Orden Ejecutiva del Alcalde Woodfin:
"Fomentando la Confianza y Promoviendo la Seguridad Pública y los Derechos Civiles para Todos los
Residentes de la Ciudad"
En abril de 2018, un grupo de residentes latinos y musulmanes, apoyados por una coalición de organizaciones
de derechos civiles, se reunieron con el alcalde de Birmingham Randall Woodfin y le pidieron que firmara una
orden ejecutiva para limitar la participación de la ciudad en los esfuerzos de inmigración de la Administración
Trump.
Esta propuesta Orden de Confianza implementaría un conjunto de políticas razonables, legales y necesarias para
asegurar que Birmingham honre su legado de Derechos Civiles, que de la bienvenida y respete los derechos de
todos los residentes y visitantes de la ciudad, y no sea forzado a gastar los recursos de nuestra ciudad en hacer
cumplir la ley de inmigración civil federal. A continuación hay un resumen de cada sección de la propuesta
Orden de Confianza de Birmingham que le pedimos al Alcalde Woodfin que firme e implemente
inmediatamente.
Sección 1: La Ciudad de Birmingham no gastará los recursos de nuestra ciudad para hacer cumplir las leyes
federales civiles de inmigración, incluso deteniendo individuos bajo custodia de la ciudad a pedido de oficiales
de inmigración sin una orden judicial o entrando en un acuerdo 287(g) para autorizar a la policía local actuar
como agentes de inmigración.
Sección 2: Birmingham no participará en ningún registro federal ilegal o programas de vigilancia dirigidos a
musulmanes u otras minorías religiosas o étnicas.
Sección 3: El personal de la ciudad protegerá la confidencialidad de la información del estatus de inmigración
(en la medida en que lo permita la ley) y no indagará innecesariamente sobre el estatus de inmigración de las
personas.
Sección 4: Birmingham se compromete en general a resistir las políticas federales ilegales destinadas a obligar a
la ciudad a gastar recursos locales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Sección 5: Establece un grupo de trabajo para estudiar la creación de una tarjeta de identificación municipal.
Sección 6: Asegura que la ordenanza no viola la ley federal, específicamente, 8 U.S.C. § 1373, el estatuto
federal que la Administración Trump afirma que algunas "ciudades santuario" están violando
Sección 7: Cláusula de separabilidad (si una parte de la orden se anula, las otras partes permanecen vigentes)

*****
Para obtener más información sobre la campaña y la coalición de organizaciones de derechos civiles que
respaldan estos esfuerzos, visite www.adelantealabama.org/campaigns/birmingham-trust.
Para un análisis legal de la política, lea esta carta del Profesor Bryan Fair, un experto en derecho constitucional
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alabama: http://bit.ly/ProfFairLetter.

