
Testimonio para el Comité Judicial de la Cámara 

3 de Marzo de 2021 

  

HB 304 - Gobierno estatal y local - Participación en el cumplimiento de la ley de 

inmigración federal 

  

FAVORABLE 

 

Al presidente Clippinger, al vicepresidente Atterbeary y a los miembros del Comité, 

  

Mi nombre es Michaela Soria y vivo en Frederick Maryland, en el Distrito 3. Presento este 

testimonio en apoyo de la HB 304, la Ley de Confianza, para evitar que las fuerzas del orden 

locales se asocien con ICE y reconstruir las relaciones entre las fuerzas del orden y la comunidad 

de inmigrantes. 

 

Como usted sabe, los inmigrantes en Maryland han sido el objetivo de las autoridades federales 

de inmigración injustas, con la ayuda de agentes de la ley estatales y locales que están delegados 

a través del programa 287 (g). Desde el principio, los programas 287 (g) han dado lugar a 

innumerables historias de discriminación y discriminación racial, acoso y detenciones, arrestos y 

detenciones ilegales. El impacto de estas políticas injustas no solo lo sienten los individuos sino 

que amenaza a comunidades enteras. Cuando las familias y los residentes de Maryland viven con 

el temor de interactuar con la policía, todos se sienten inseguros. 

  

Yo he vivido en el condado de Frederick durante 18 años,  y esto me ha llevado a ser testigo de 

todos los cambios que surgieron después de la aprobación de la ley 287g. Antes de que la ley 

fuera aprobada las personas inmigrantes teníamos la seguridad de caminar por las calles y 

manejar sin ningún problema. Después de que esta ley se aprobó muchas personas fueron 

detenidas por la policía con la excusa de no hacer bien un stop o de tener una luz quemada en sus 

vehículos. En ese momento se les pedía los documentos y si no los tenían eran arrestados y 

deportados a sus países. ( entre 3 a 5 personas cercana a mi les paso esto). 

 

También la policía empezó a parar a personas caminando y arrestarlos sobre todo en el área de 

Hillcrest y Waverly donde mayoritariamente viven las personas latinas, y hasta dentro de sus 

carros estacionados con la excusa de ser sospechoso por estar dentro de un vehículo por mucho 

tiempo. Yo creo fervientemente que esta es una de las principales razones por la cual el 

crimen (robo, assaults , violencia doméstica, etc) han crecido tanto en los últimos años. 

 

La comunidad no confiamos en llamar a la policía para pedir ayuda o reportar algo porque 

creemos que esto más que ayudarnos nos va a perjudicar y creo que es tiempo de que haya un 

cambio para que volvamos a confiar y nuestro condado vuelva a ser un lugar seguro para todos 

sin importar nuestro perfil racial.  

 

Durante años, residentes de Maryland de todo el estado han testificado en la Asamblea General 

por qué nuestro estado no debería seguir asociándose con ICE. Necesitamos enviar un mensaje 

claro de que los inmigrantes están seguros y bienvenidos aquí, y que sus derechos 

constitucionales y su dignidad están protegidos. 



Ahora es el momento de aprobar el Trust, para que Maryland reconozca plenamente la 

humanidad de nuestros vecinos inmigrantes y mantenga seguras a todas nuestras comunidades. 

 

Le urjo a un voto favorable sobre HB 304. 

Atentamente, 

  

Michaela Soria 

 

 


