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Gerente Municipal, Jefe de Policía, Superintendente de Escuelas
30 de enero de 2017
El Municipio de Amherst es una comunidad acogedora.
Sostenemos los principios americanos integrales y fundamentales de que los Estados Unidos son una
nación de los indígenas y los inmigrantes, y debemos seguir recibiendo a los nuevos inmigrantes a
nuestra gran nación y a nuestra comunidad.
Nosotros, el Gerente Municipal, el Jefe de la Policía y el Superintendente de Escuelas, somos nombrados
funcionarios y líderes del Pueblo, encargados de sostener tanto sus leyes como sus valores. Nuestra
primera y principal misión es la protección y educación de las personas de todas las edades que viven,
trabajan, visitan o estudian en el pueblo de Amherst.
Trabajamos bajo las políticas y la orientación proporcionadas por nuestros líderes electos: el Consejo
Escolar, el Comité Escolar y la Junta Municipal.
Como funcionarios públicos, es nuestro deber usar nuestra autoridad legal y moral para proteger a todos
los miembros de nuestra comunidad sin importar su raza o color, género, habilidad física o mental,
religión, estatus socioeconómico, origen étnico o nacional, preferencia afectiva o sexual, identidad o
expresión de género, información genética, estilo de vida, edad, o incluso en su estado de inmigración y
para fomentar una comunidad que esté libre de miedo, intimidación y violencia
En nuestra diversa comunidad, nos esforzamos por mantener asociaciones y relaciones positivas con
todos los miembros. Creemos que estas relaciones positivas conducen a una comunidad más segura, a
una ciudadanía mejor educada y a una mejor calidad de vida para todos los miembros de nuestra
comunidad de Amherst.
Un pueblo o una escuela con personas que no llaman a la policía cuando son víctimas o testigos de
delitos, por temor de que serán deportados, o niños que tienen miedo de continuar su educación, o
residentes que no buscan los servicios médicos adecuados, es una comunidad más débil, menos segura,
que nos perjudica a todos.
También valoramos las fuertes relaciones que hemos construido a lo largo de los años con nuestros
colegas federales y estatales que apoyan nuestros esfuerzos con fondos para actividades importantes
incluyendo almuerzo escolar subsidiado; Iniciativas para mejorar la lectura, la educación especial y la
formación de docentes; Programas de prevención de la violencia doméstica; Y las subvenciones en
Bloque de Desarrollo Comunitario, tanto para los servicios, como para la infraestructura.

Está claro que no está dentro de la misión primaria de cualquier departamento del Municipio hacer
cumplir las leyes de inmigración. En diciembre de 2016, la Junta Selecta, a petición de la Comisión de
Derechos Humanos y en reconocimiento de la Acción del 2012 de la Junta Municipal, proclamó que, en
la medida en que lo permita la ley, el Municipio y sus funcionarios y empleados no participarán en los
programas federales de aplicación de la ley de inmigración.
De acuerdo con la política establecida del departamento, el Departamento de Policía de Amherst no debe
investigar sobre el estatus migratorio de ninguna víctima, testigo o sospechoso del crimen, a menos que
dicha información sea directamente relevante para la investigación, ni remitir dicha información a las
autoridades federales de inmigración a menos que la información desarrollada sea directamente
relevante.
Nuestras escuelas preK-12 continuarán matriculando y sirviendo a todos los niños que viven en nuestro
distrito y que decidan asistir a nuestras escuelas sin importar su estado migratorio. Esto está de acuerdo
con las resoluciones del Tribunal Supremo y con la orientación del Departamento Federal de Justicia y el
Departamento de Educación, que los estudiantes no se les puede negar una educación pública gratuita a
causa de su estado migratorio. Por otra parte, una fuerza significativa de nuestras escuelas es la
diversidad de nuestro alumnado, que se ve reforzada por los estudiantes procedentes de diferentes países
y hablando una amplia gama de idiomas.
Estas políticas y procedimientos están en conformidad con las políticas generales articuladas por los
funcionarios electos del Municipio de Amherst.
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