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De acuerdo con las cifras: el impacto de las actividades de cumplimiento de la ley migratoria en 
los costos de la ciudad y el condado 

Un informe nuevo documenta cómo la cooperación voluntaria de los gobiernos locales con los agentes 
encargados de cumplir la ley migratoria conlleva gastos fiscales tanto conocidos como desconocidos. 

RICHMOND, VA. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (o ICE, por sus siglas en 
inglés) envió 3100 órdenes de detención a las cárceles locales y regionales de Virginia en el año fiscal 
2017. Si cada orden de detención hubiera resultado en retención de la persona física por un plazo 
extra de cuarenta y ocho horas, cumplir con las órdenes le habrían costado a las cárceles locales y 
regionales de Virginia $830 000 solo en el año fiscal, según un informe nuevo de The Commonwealth 
Institute, una organización de investigación de políticas económicas con sede en Richmond. Además 
de estos costos de encarcelamiento conocidos per cápita o por noche, retener voluntariamente a las 
personas físicas comprometidas con el gobierno federal en cárceles locales también causa que los 
gobiernos locales sean vulnerables a contraer responsabilidad jurídica. 

«Albergar detenidos, establecer programas locales de ICE y maniobrar los asuntos jurídicos 
relacionados aumentan los costos de los gobiernos locales: costos que el gobierno federal no 
reembolsa», explica Laura Goren, la directora de investigación del instituto. 
 
El informe trata sobre tres tipos de cooperación voluntaria entre los gobiernos locales de Virginia y los 
agentes encargados de cumplir la ley migratoria. Dichos tipos de cooperación incluyen cumplir con las 
órdenes de detención para retener a las personas físicas en las cárceles locales sin una orden judicial 
emitida por un juez; establecer acuerdos del programa 287(g) para reemplazar el cumplimiento de las 
leyes locales con el fin de actuar como agentes de ICE; y alquilar habitaciones a las autoridades 
federales para retener a las personas físicas sobre asuntos de la ley de inmigración federal. 
 
En 2017, una Orden Ejecutiva federal expandió las prioridades de ICE hacia el interior de los Estados 
Unidos. Desde entonces, ICE ha emitido a las cárceles locales un 80 % más de órdenes de detención 
por asuntos de inmigración, y las asociaciones entre ICE y los departamentos de policía locales han 
aumentado más del doble. Este crecimiento sería imposible sin el personal de las agencias locales 
encargadas de cumplir la ley y los fondos de los gobiernos estatales y locales, lo cual perjudica los 
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presupuestos y recursos locales. La cooperación voluntaria con ICE también abre la posibilidad de que 
los gobiernos locales estén sujetos a contraer responsabilidad jurídica en los casos en que las órdenes 
de ICE vulneren las protecciones constitucionales o el atestamiento en las cárceles resulte en 
condiciones inseguras para los reclusos.  
 
«Además de los costos fiscales, las políticas de cumplimiento de la ley migratoria y la retórica 
agresivas afectan a las comunidades, especialmente a los niños», afirma Goren. «Las localidades de 
Virginia pueden y deben evaluar todos los costos de participación en esas políticas de cumplimiento de 
la ley a fin de que puedan tomar una decisión transparente acerca del uso de los recursos locales para 
llevar a cabo actividades de cumplimiento de la ley migratoria». 
 
El informe completo de  Responsabilidad federal, costos locales: el cumplimiento de las leyes 
migratorias en Virginia , se puede encontrar en línea en  www.thecommonwealthinstitute.org .  
 
####  

Acerca de The Commonwealth Institute 
The Commonwealth Institute for Fiscal Analysis facilita información y análisis fiables, independientes y 
accesibles sobre los asuntos fiscales y económicos con un enfoque específico en cómo afectan a las 
personas de ingresos bajos a moderados. Nuestros productos informan los debates sobre las políticas 
fiscales y presupuestarias y contribuyen a la toma de decisiones sensatas que mejoran el bienestar de 
las personas, de las comunidades y del estado de Virginia en general.  

Visite www.thecommonwealthinstitute.org para obtener más información. 
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