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Declaración de la Misión

Para identificar, arrestar y expulsar a los extranjeros que 
presentan un peligro para la seguridad nacional o constituyan 
un peligro para la seguridad pública, así como aquellos que 

entran a los Estados Unidos de manera ilegal o de otra manera 
socavar la integridad de nuestras leyes de inmigración y 

nuestros esfuerzos de control.

ERO (Operaciones de Detención y Deportación) defiende las leyes 
de inmigración de Estados Unidos en, dentro y fuera de 
nuestras fronteras a través de Detención y Deportación 

eficientes.
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Prioridades de la Agencia
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Los extranjeros que representan un peligro 
para la seguridad nacional o un riesgo para la 
seguridad pública

Recientes inmigrantes ilegales

Repita los violadores de la ley de inmigración

Los extranjeros que se encuentran fugitivos o 
dificultan los controles de inmigración
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287(g) Comité de Dirección

Declaración de la Misión

La misión del Comité de Dirección

es (1) mejorar la supervisión y la dirección 

del programa, (2) identificar las cuestiones y 

preocupaciones relativas a las actividades de 

control migratorio, (3) aumentar la 

transparencia, y (4) la oferta de la comunidad 

las partes interesadas oportunidades para 

comunicar puntos de vista a nivel de 

comunidad.

Declaración de la Visión 287(g) 

Comité de Dirección

La visión del Comité de Dirección es crear 

comunidades más seguras y mejorar la 

seguridad nacional mediante la mejora de la 

capacidad del ICE para identificar y eliminar 

los delincuentes extranjeros mediante la 

obtención de una perspectiva independiente a 

nivel comunitario en operaciones de 287(g) .
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287(g) Designado oficiales de inmigración

entrenamiento

Entrenado total (desde 2007):  20

Activo total :                                7

Total Formado en FY13:            3

Total Completado IADFTP:        3
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Categoría

Encuentros
FY 2013

Procesado para 
la eliminación / 

VR
FY 2013

Mudanzas/VR
FY 2013

Total % Total Total % Total Total % Total

NCIC Nivel 1 18 13.5% 16 16.4% 17 20%

NCIC Nivel 2 16 11.9% 22 22.4% 14 16.5%

NCIC Nivel 3 78 58.2% 25 25.5% 26 30.6%

No Penal 22 16.4% 35 35.7% 28 32.9%

TOTALES 134 100.0% 98 100.0% 85 100.0%

(NCIC significa Centro Nacional de Información Criminal)
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Gráfico 1 
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Historias de Éxito

• Un ciudadano y nacional de Sierra Leona que está ilegalmente en los EE.UU., 
fue detenido y se encontraron por 287(g) Funcionarios . El sujeto fue acusado 
de vehículo B & E del motor (F) x2, delito grave Hurto x2 y Conspiración delito 
grave.

• Un ciudadano y nacional de México que está ilegalmente en los EE.UU., fue 
detenido y se encontraron por 287(g) Funcionarios . El sujeto fue acusado de 
tráfico de metanfetamina (F) y PWIMSD Metanfetamina (F). Sujeto fue 
declarado culpable y condenado a 25 - 42 meses de encarcelamiento.


