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Asuntos de Inmigración
El propósito de este boletín es proporcionar una visión general de la Convención de Viena y su aplicabilidad a la
policía se encuentra con la participación de nacionales extranjeros.
Qué es la Convención de Viena ?
La Convención de Viena es un tratado internacional reconocido por los Estados Unidos que establece las
normas mínimas para el tratamiento de los extranjeros.
Quién es un extranjero ?
Un extranjero es cualquier persona que no sea ciudadano de los Estados Unidos como residentes permanentes y
los extranjeros indocumentados.
Qué sucede cuando un extranjero de un país signatario de la Convención de Viena es arrestado o detenido ?
Bajo la Convención de Viena, cuando un extranjero de un país signatario de la Convención de Viena es
arrestado o detenido, que deben ser informadas acerca de su derecho a tener su oficina consular extranjera
notificado. En algunos casos, la notificación obligatoria a una oficina consular extranjera es necesaria,
independientemente de los deseos del extranjero.
Cuándo puede un oficial de Policía de Chicago solicitar información sobre el estatus de residencia de un
individuo?
Un policía de Chicago oficial sólo podrá solicitar información sobre el estado de residencia de una persona
cuando la persona está bajo custodia y: 1) declara el estado extranjero, o 2) no tiene un visado de entrada, pero
está en posesión de la documentación que indica que el individuo puede ser un extranjero, o 3) se identifica por
una fuente confiable de ser un extranjero.
Qué tipo de servicios puede una oficina consular extranjera proporcionar un arrestado o detenido extranjero?
Una oficina consular extranjero puede proporcionar una ayuda exterior nacional con representación legal, con
ponerse en contacto con miembros de la familia y las visitas de bienestar durante la detención. El Departamento
de Policía de Chicago proporcionará a los funcionarios consulares extranjeros con acceso razonable a los
arrestados o detenidos de nacionalidad extranjera.
Qué agencia del orden público es responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración?
La responsabilidad de hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos la inmigración es responsabilidad del
Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU., comúnmente conocida como ICE. Oficiales de la Policía de
Chicago son sólo capacitado para investigar y hacer cumplir las violaciónes de las leyes de Illinois y el Código
Municipal de Chicago.
El Departamento de Policía de Chicago va a proporcionar el servicio de policía a todas las personas dentro de la
Ciudad de Chicago, independientemente de la condición de ciudadanía de uno. Oficiales de la Policía de
Chicago no se detendrá y preguntas, detener o arrestar a una persona basándose únicamente en ser un
ciudadano extranjero. Sin embargo, Chicago oficiales de policía pueden prestar asistencia a los funcionarios
federales de aplicación de la ley cuando sea requerido por ley.
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