
Declaración sobre detención reportada de residentes de 

Hayward Antonio Valenzuela y José Salgado por agentes de 

inmigración de Estados Unidos 

La ciudad de Hayward está en espera de una respuesta del Servicio de Inmigración y Aduanas 

de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a una petición de información del jefe de 

policía de Hayward, Mark Koller, sobre las detenciones de los residentes de Hayward Antonio 

Valenzuela y José Salgado, según reporto este fin de semana el San José Mercury News. 

El martes, ICE le dejó saber al Departamento de Policía de Hayward (HPD, por sus siglas en 

inglés) que dos de sus agentes estarían en la ciudad haciendo verificación de cumplimiento a 

sujetos que ICE estaba monitoreando con pulseras de tobillo GPS. Bajo la póliza de HPD y en 

cumplimiento con la reciente declaración de Ciudad de Santuario, HPD no participa ni presta 

apoyo a los agentes de ICE que realizan verificaciones de cumplimiento. 

Los oficiales de ICE no proporcionaron información a HPD con respecto a algún arresto como 

resultado de la operación. El Jefe Koller ha presentado una solicitud formal a ICE con respecto a 

lo ocurrido durante la operación y cualquier arresto que pueda haber ocurrido conjuntamente 

con él. 

Como cuestión de póliza, los empleados de HPD y de la Ciudad de Hayward no buscan conocer 

el estatus migratorio de las personas con quienes entran en contacto en el curso de 

proporcionar servicios de cumplimiento de la ley y otros servicios públicos. Ningún oficial de 

HPD o empleado de la ciudad de Hayward puede ayudar a los funcionarios federales en la 

aplicación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Estamos comprometidos a 

igualdad de trato a todos nuestros residentes sin importar su estatus migratorio. 

Tenemos estas pólizas porque es vital que todos los residentes se sientan seguros de 

interactuar con HPD y el gobierno de la ciudad en general. Las circunstancias que llevaron a los 

arrestos de los señores Valenzuela y Salgado, según informa el Mercury News, son 

preocupantes por el posible impacto en la confianza que nuestros oficiales y el gobierno local 

buscan mantener con todos los miembros de nuestra comunidad. La Ciudad de Hayward está 

esperando recibir noticias de ICE sobre los hechos de este incidente y evaluará la situación 

antes de decidir cómo proceder en este asunto. 


