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Grupos comunitarios del condado de Lane presentan una demanda para ponerle fin a la 
colaboración ilegal de la Policía de Cottage Grove con Agentes Federales de Inmigración 
 
 Cottage Grove, Oregón: el 21 de febrero, dos organizaciones comunitarias del condado 
de Lane presentaron una demanda en el Tribunal de Circuito del condado de Lane contra la 
ciudad de Cottage Grove por las violaciones del departamento de policía a la Ley de la 
Promesa de Santuario al brindar ayuda ilegal a los oficiales federales de inmigración que 
buscan deportar a miembros de la comunidad. 

 
 El Proyecto de Organización Rural (ROP por sus siglas en inglés) y la Alianza 
Comunitaria del Condado de Lane (CALC por sus siglas en inglés) alegan que las leyes, 
costumbres y acciones del Departamento de Policía de Cottage Grove violan la Ley de la 
Promesa de Santuario al: 
 

● Detectar y detener a personas para los agentes de inmigración 
● Notificar a los oficiales de inmigración sobre personas bajo custodia local que la 

policía cree que está violando la ley federal de inmigración 
● Dar a oficiales de inmigración acceso a personas que están detenidas en la Cárcel de 

Cottage Grove a las que el público normalmente no tiene acceso 
● Compartir información confidencial con ICE sobre las personas bajo su custodia, 

incluidas las fechas de liberación, información de contacto y datos personales 
 
 Estas prácticas desvían ilegalmente los recursos locales para asistir a funcionarios 
federales para hacer cumplir las leyes de inmigración contra personas refugiadas e 
inmigrantes, lo que erosiona la confianza de la comunidad en la policía y separa a las familias. 
 
 ROP y CALC están solicitando al Tribunal un juicio que declare que Cottage Grove 
está violando la Ley de la Promesa de Santuario y una medida cautelar ordenando a cumplir 
con la ley. 
 

“Cuando la policía local no sigue la ley y colabora con la policía federal de 
inmigración, se rompe la confianza de la comunidad, haciendo que sea menos probable que las 
personas pidan ayuda cuando sea necesario, haciendo que todos estén menos seguros”, dice 
Jess Campbell, directora ejecutiva de ROP. “Queremos que la ciudad de Cottage Grove 
cumpla con la ley. Todos tienen derecho a vivir sus vidas con seguridad y dignidad en 
Oregón”. 
 
 “Las personas de Oregon han apoyado abrumadoramente las leyes santuarios de 
nuestro estado que separan a la policía local, del condado y estatal de la agencia federal de 
inmigración durante más de 30 años”, dice Campbell. “Las agencias policiales locales deben 
centrar sus recursos en las prioridades locales, no apoyar una agencia federal multimillonaria.” 
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 ROP y CALC están representados por Centro de Leyes de Oregon  (OLC por sus siglas 
en inglés), un bufete de abogados estatal sin fines de lucro. Sus abogados son Amy Scott de la 
Oficina del Condado de Lane de OLC, MariRuth Petzing y Mark Bowers de la Oficina 
Regional de Portland de OLC y David Henretty de la Unidad de Apoyo Estatal de OLC. 
 
 Quienes se enteren de que las agencias policiales u otras agencias pueden estar 
ayudando ilegalmente a los oficiales federales de inmigración pueden reportar información o 
incidentes a la línea directa de la Promesa de Santuario del Departamento de Justicia de 
Oregón al 1-844-924-STAY (1-844-924-7829) o la Línea Directa en Español: 1-844-626-
AMPARO (1-844-626-7276.) 
 
 Rural Organizing Project (ROP) es una organización sin fines de lucro basada en 
Cottage Grove que ha estado trabajando durante 30 años para avanzar la democracia y la 
dignidad humana en las zonas rurales de Oregón mediante el apoyo a grupos comunitarios 
locales. Obtenga más información sobre su trabajo en rop.org. 
 

Community Alliance of Lane County (CALC) es una organización sin fines de lucro 
basada en Eugene, Oregón. La misión de CALC es promover los derechos humanos y la 
dignidad a través de la movilización de base de las comunidades para hacer que las 
instituciones públicas rindan cuentas a todos sus electores, especialmente a aquellos que a 
menudo son marginados y subrepresentados. CALC tiene mucho tiempo apoyando a las 
comunidades de inmigrantes y refugiados. Obtenga más información sobre CALC en 
calclane.org. 

 
Oregon Law Center (OLC) es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda 

legal gratuita a las personas que luchan para cubrir sus gastos. La misión del Centro Legal de 
Oregón es lograr justicia para las comunidades de bajos ingresos de Oregón brindando una 
gama completa de servicios legales civiles de la más alta calidad. Se puede encontrar más 
información en oregonlawcenter.org. 


