
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 Vanessa Vasquez y vivo en Frederick, Maryland. 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. 

 

Le escribo por que no quiero más injusticias con la comunidad  inmigrante. En febrero de 2018, 

mientras yo estaba en mis clases de Ingles, recibí una llamada de mi esposo, el me dijo que el 

auto donde el iba a trabajar con su amigo fue parado por un diputado del Sherif del Condado de 

Frederick, y que el motorista llevaba  todo en orden. Pero el y su amigo no llevaban ningún ID. 

Al darse cuenta que eran indocumentados  procedieron a llamar otra patrulla y fueron llevados 

presos. Después fueron trasladados a una cárcel que está rumbo a Ocean City, recuerdo que allí 

estuvo por casi 1 mes. El no quiso firmar deportación. Buscamos un abogado que lo pudo sacar 

bajo fianza de $25,000.00.  Para pagar la fianza y el abogado hicimos un préstamo. Su único 

delito era ser indocumentado.  Ellos alegaban que en la escuela fue problemático. Pedimos 

pruebas de lo contrario a la escuela y cartas de su buen comportamiento.  Al final la pesadilla 

terminó. Salió libre pero pasamos un infierno, yo tenia 5 meses de embarazo, quedamos muy 

endeudados. 

 

Sara Madrano me inspiro para dar mi testimonio. Mi esposo aun tiene pánico hablar de esto. 

 

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, 

  

[XXXX] 

 

 


