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ICE REVELA UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA LA DETENCION
Proyecto Piloto sera aplicado en ocho ciudades
Washington DC. – El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE – sus siglas en ingles) anuncío hoy un nuevo
programa piloto, ofreciendo una alternativa menos restrictiva para la detención. El Programa de Aparente
Supervisión Intensiva (ISAP - sus siglas en ingles) sera puesto en practica el 21 de Julio del 2004, en ocho
ciudades de la nación: Baltimore, Philadelphia, Miami, St. Paul, Denver, Kansas City, San Francisco y Portland,
Oregon.
Victor Cerda, Director Asistente del Centro de Detención y Removimiento dijo: “ISAP es un efectivo e
innovativo acercamiento para la detención, él cual abilita a ICE para establecer prioridad en detenciones,
removimiento y riesgo de seguridad.” “ISAP complementa la integridad de nuestro sistema de Inmigración,
estableciendo identidad positiva de extranjeros, asegurando que éstos aparescan en las cortes, si es requerido y
que ultimadamente cumplan con las reglas de la corte.”
El Centro de Operaciónes de Detención y Removimiento de ICE (DRO - sus siglas en ingles), supervisa a ISAP
en sociedad con la institución Behavioral Interventions, Inc. (BI - sus siglas en ingles) de Bolder, Colorado. ISAP
es uno de varios proyectos pilotos actualmente puestos a prueba. Este es un programa de supervisión, donde
especialistas son asignados a casos especificos de participantes. Estos profesionales son responsables de
monitorear a participantes dentro de la comunidad, usando herramientas tales como monitores electronicos
(brazaletes), visitas a domicilio y reportes telefonicos. Especialistas en éstos casos tambien asistiran a
participantes a obtener el pro-bono council para sus audiencias y proporcionaran ayuda a la que estos tendran
derecho.
Para poder participar en ISAP, un extranjero debe ser adulto con identidad verificada, quien nó represente un
amenaza para la comunidad o la seguridad nacional. Adicionalmente, éste programa estara unicamente disponible
para extranjeros los cuales no esten sujetos a detención obligatoria, quienes esten a la espera de aparecer en la
corte para ser procesados o esten esperando ser removidos de los Estados Unidos y que vivan en el area de
cobertura. ISAP es un programa voluntario. Todos los participantes deben de estar de acuerdo a participar y
cumplir con las condiciones de su libertad. Extranjeros qienes violen las condiciones de su libertad podrian
enfrentar futura detención o el incremento en la supervisión de sus restricciones. ICE evaluara el programa al
final y basado en los resultados determinara cualquier posibilidad para futura implementación.
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