
Colabore           Departamento de Policía Metropolitana  para  

crear comunidades más seguras    fuertes

con
el

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD, 
por sus siglas en inglés) tiene la misión de sal-
vaguardar al Distrito de Columbia, y de proteger a 
todos sus residentes y visitantes, con la más alta 
consideración por la santidad de la vida huma-
na. Nuestra comunidad inmigrante forma parte 
vital de la estructura de nuestra ciudad. El MPD 
tiene el firme compromiso de entablar una co-
municación con todos los grupos de inmigrantes, 
independientemente de su estado migratorio, 
cultivando su confianza y protegiéndolos tanto a 
ellos como a la comunidad en general.

El MPD tiene una política de hace mucho tiempo 
que prohíbe a los agentes de policía preguntar por 
el estado de residencia o la ciudadanía para de-
terminar si una persona tiene o no documentos.

La política del MPD especifica que los miembros 
no:

 n le preguntarán a nadie por su estado migra-
torio o de residencia, a menos que ataña a 
algún delito que el agente esté investigando 
(p. ej., trata o refugio de inmigrantes); ni

 n indagarán en ninguna base de datos con el 
sólo propósito de obtener información sobre el 
estado migratorio de una persona.

El MPD trabaja de la mano con la comunidad in-
migrante para ayudar a prevenir y resolver delitos. 
Instamos a la comunidad en general a denun-
ciarlos, de modo que podamos hacer del Distrito 
de Columbia un lugar seguro para vivir, trabajar y 
divertirse.
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