@TXCatholic
txcatholic.org
512-339-9882

Understand Senate Bill 4
Summary of the Bill. S.B. 4 changes the relationship
between ICE (Immigration and Customs Enforcement) and local police in two ways: first, police must
comply with ICE requests to transfer local prisoners
to ICE custody. If a sheriff or police chief releases an
arrested person when ICE requests detention, they
will be removed from office and punished with a
$4,000 fine and/or 1 year in jail. Second, local governments must allow their police and attorneys to:
1. inquire into the legal status of a person who is
arrested or detained,
2. send information about legal status to ICE,
3. help ICE enforce immigration law, and
4. permit ICE to enter local jails.
Police are allowed, for example, to ask for the legal
status of someone stopped for a traffic violation. If a
local government prohibits police and attorneys from
carrying out these four actions, the government will
be punished with a $25,000 fine per day. In addition,
the leaders will be removed from office.
Exclusions. S.B. 4 does not apply to churches, hospitals, school districts, charter schools, public health
departments, or community centers serving the mentally ill. In other words, employees of these institutions—including off-duty police—can be prohibited
from carrying out the four actions above.
Second, local governments can prohibit on-duty police from enforcing immigration law in a church.
Last, police can ask witnesses or victims to a crime
about their legal status only if the investigation
requires it, or to provide information about the S
Visa Program, which offers 250 visas each year to
migrants who help police investigate criminal organizations.

Why the Bishops Opposed S.B. 4. We support the
right of a sovereign nation to ensure the integrity of its
borders and to enforce its laws. All residents in the U.S.
are obliged to respect with gratitude the material and
spiritual heritage of this nation, obey its laws, and assist
in carrying out civic duties.
At the same time, governments are established to protect individuals’ God-given rights. We object when laws
do not do so, such as when due process is not upheld.
The U.S. immigration system, for example, is frequently absent of legal representation for migrants, lacks
sufficient judges, and is reliant on large-scale detention.
In many cases, migrants go through proceedings without impartial adjudicators, such as a jury of citizens.
In the long-term, we must address the deepest causes of
flight: poverty, gang violence, climate change, and corruption. All governments should protect their residents’
God-given rights so that all people can live in their
native country with dignity. In the short-term, we must
improve our immigration system in a comprehensive
way. In other words, both admittance requirements and
enforcement must be addressed. To focus on only one
of these, as S.B. 4 does, neglects the common good.
Finally, we opposed S.B. 4 because it charges our local
police with enforcing immigration law. Specifically,
S.B. 4 allows individual police officers to inquire into
legal status, which will hurt trust between migrants and
police. This damages communication, which is essential
to community policing, and makes our communities
less safe. The bill’s promise to protect victims and
witnesses is not reassuring because of the S Visa’s small
size and because the spirit of the law—which focuses
only on enforcement—treats immigration as a problem.
In sum, S.B. 4 neglects Christ’s call to welcome the
stranger and undermines our nation’s heritage to offer
the light of freedom to the oppressed.
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How can we make our community safe?
Know the facts. Immigrants make up 17% of Texas’
population. A coalition of mayors and business leaders have
found the economic impact of immigrants to be positive
on the US economy. Texas immigrants are far more likely
to be of working age than the US-born population. (www.
newamericaneconomy.org/locations/texas/) In addition:
 About 15% of non-citizens are eligible to receive legal
status, but they often don’t have access to legal assistance
or screening resources to seek relief.
 Occupations with the highest share of foreign-born
workers in Texas are: painters and maintenance work
(60%), maids and housecleaning (60%), grounds
maintenance (51%) and construction (50%). Businesses,
workers, and customers all benefit from these
relationships.
 The U.S. detains about 400,000 people each year, more
than double the number detained in 2004. We limit the
number of refugees accepted to 50,000 annually.
 More than 8 million people living in the United States
are eligible to become US citizens; only about eight
percent of them seek citizenship each year.
In sum, the federal agencies working on immigration
are frequently bureaucratic, punitive, and ineffective.
People are frequently detained for an indeterminate time,
due to a tremendous backlog in the judicial system. This
is destructive to family life, creates a cynicism toward
American institutions, and denies basic human dignity to
migrants.
Maintain a welcoming community. First, pray for our
police, who sacrifice to keep us safe; for migrants, who
seek a better life for their families; for our leaders, who
seek the common good; and for ourselves, that we all may
be worthy of the promises of Christ.

You can also:
 Provide Know Your Rights cards at your business or
workplace. Ask your children’s school, your doctor, local
media, and law enforcement to consider distributing them.
You can obtain printable digital files at txcatholic.org/ SB4.
 Work with your diocesan Catholic Charities and
local legal professionals to establish a legal network for
immigrants. Contact Catholic Charities at (817) 534-0814
or go to Catholic Charities immigration assistance web site
at: www.immigrationadvocates.org
 Know your own 4th Amendment rights: ICE cannot
enter your business, home, church or children’s school
without a search warrant. Learn what a valid search warrant
is by visiting Catholic Legal Immigration Network’s
(CLINIC) website at http://cliniclegal.org.
 Encourage your co-workers, neighbors, family members,
and friends who are migrants to consider becoming U.S.
citizens or apply for legal status. An online screening tool
is available at http://immi.org. Catholic Charities offers
free legal services to help in this process.
 Organize a Know Your Rights workshop with resources
from CLINIC (https://cliniclegal.org/resources/knowyour-rights-law-enforcement) which contains:
- what you need to know and do when encountering law
enforcement in different places
- information about how to read a warrant
- twelve things for you and your family to remember in
any situation
- an emergency planning checkliste
- a workplace planning checklist
- an emergency contact information sheet
- a step-by-step plan for what to do if a loved is detained.
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Para entender el Proyecto de
Ley 4 del Senado (SB4)
Resumen del proyecto de ley. La S.B. 4 cambia la
relación entre el ICE (Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas) y la policía local de dos maneras:
Primero, la policía debe cumplir con las peticiones de
ICE para transferir prisioneros locales a la custodia del
ICE. Si un sheriff o jefe de policía libera a una persona
arrestada cuando el ICE solicita su detención, serán
removidos de sus cargos y castigados con una multa de
$ 4,000 y/o un año en la cárcel. Segundo, los gobiernos
locales deben permitir que sus policías y abogados:
1. investiguen la situación jurídica de una persona
arrestada o detenida,
2. envíen información sobre el estatus legal al ICE,
3. ayuden al ICE a hacer cumplir la ley de inmigración y
4. permitan que el ICE entre en las cárceles locales.
A la policía se le permite, por ejemplo, solicitar informactión sobre el estatus legal de alguien detenido por
una infracción de tráfico. Si un gobierno local prohíbe
a la policía y a los abogados llevar a cabo estas cuatro
acciones, el gobierno será castigado con una multa de $
25,000 por día y los líderes serán retirados de su cargo.
Exclusiones. La S.B. 4 no se aplica a iglesias, hospita
les, distritos escolares, escuelas chárter, departamentos
de salud pública o centros comunitarios que atienden a
los enfermos mentales. En otras palabras, a los empleados de estas instituciones, incluidos los agentes de
policía fuera de servicio, se les puede prohibir llevar a
cabo las cuatro acciones anteriores.
Segundo, los gobiernos locales pueden prohibir a agentes de policía en servicio que hagan cumplir la ley de
inmigración en una iglesia.
Por último, la policía puede cuestionar a testigos o víctimas de un crimen sobre su propia condición jurídica
sólo si la investigación lo requiere, o proporcionar
información sobre el Programa de Visas S, que ofrece
250 visas cada año a los migrantes que ayudan a la
policía a investigar organizaciones criminales.

Por qué los obispos se opusieron a la S.B. 4. Apoyamos el
derecho de una nación soberana a garantizar la integridad
de sus fronteras y a hacer cumplir sus leyes. Todos los re
sidentes de Estados Unidos están obligados a respetar con
gratitud el patrimonio material y espiritual de esta nación,
a obedecer sus leyes y a cumplir con sus deberes cívicos.
Al mismo tiempo, los gobiernos se establecen para proteger
los derechos dados por Dios a los individuos. Nos oponemos cuando las leyes no lo hacen, como es el caso cuando
no se sigue el debido proceso. El sistema de inmigración estadounidense, por ejemplo, frecuentemente carece de representación legal para los migrantes, no cuenta con suficientes
jueces y depende de la detención a gran escala. En muchos
casos los migrantes pasan por procedimientos sin árbitros
imparciales, como lo sería un jurado de ciudadanos.
A largo plazo debemos abordar las causas más profundas
de la emigración: la pobreza, la violencia de pandillas,
el cambio climático y la corrupción. Todos los gobiernos
deben proteger los derechos que Dios les ha dado a sus
residentes para que todas las personas puedan vivir en su
país natal con dignidad. En el corto plazo debemos mejorar nuestro sistema de inmigración de manera integral. En
otras palabras, se deben abordar tanto los requisitos de admisión como la ejecución de las normas. Concentrarse sólo
en uno de ellos, como la S.B. 4, descuida el bien común.
Finalmente, nos oponemos a la S.B. 4 porque impone a nuestra policía local la carga de aplicar la ley de inmigración.
Específicamente, la S.B. 4 permite a los policías en lo individual indagar sobre la situación jurídica, lo que perjudicará
la confianza entre los migrantes y la policía. Esto daña la
comunicación, que es esencial para la labor policiaca comunitaria y hace que nuestras comunidades sean menos seguras.
La promesa del proyecto de ley de proteger a las víctimas y
a los testigos no es un consuelo, debido al corto alcance de la
visa S y porque el espíritu de la ley, que se centra sólo en la
aplicación, trata a la inmigración como un problema.
En suma, la S.B. 4 descuida el llamado de Cristo a dar la
bienvenida al extranjero y socava la herencia de nuestra
nación de ofrecer la luz de la libertad a los oprimidos.
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¿Cómo podemos hacer que
nuestra comunidad sea segura?
Conoce los hechos. Los inmigrantes representan el 17% de
la población de Texas. Una coalición de alcaldes y líderes
empresariales ha comprobado que el impacto económico de
los inmigrantes es positivo en la economía estadounidense.
Los inmigrantes de Texas son mucho más propensos a estar
en edad de trabajar que la población nacida en Estados
Unidos. (www.newamericaneconomy.org/locations/texas/)
Además:
 Alrededor del 15% de los no ciudadanos son elegibles
para recibir el estatus legal, pero a menudo no tienen
acceso a asistencia legal o a recursos de investigación de
antecedentes para buscar ayuda.
 Las ocupaciones con mayor proporción de trabajadores
extranjeros en Texas son: pintores y trabajadores de
mantenimiento (60%), empleadas domésticas y de limpieza
del hogar (60%), trabajadores de limpieza (51%), y
construcción (50%). Las empresas, los trabajadores y los
clientes se benefician de estas relaciones.
 Los Estados Unidos de América detienen a unas 400,000
personas cada año. Más del doble del número de detenidos
en 2004. En el último año fiscal federal, Texas reasentó
7,803 refugiados, lo que representó a alrededor del 10% de
todos los refugiados permitidos a Estados Unidos en ese
período.
 Más de 8 millones de personas que viven en Estados
Unidos son elegibles para convertirse en ciudadanos
estadounidenses; sólo alrededor del 8 por ciento de ellos
buscan la ciudadanía cada año.
En resumen, las agencias federales que trabajan en la
inmigración son frecuentemente burocráticas, punitivas e
ineficaces. Las personas suelen ser detenidas por tiempo
indeterminado, debido a un enorme atraso en el sistema
judicial. Esto es destructivo para la vida familiar, genera
escepticismo hacia las instituciones estadounidenses y niega
la dignidad humana básica a los migrantes.
Para continuar siendo una comunidad acogedora.
Primero, ruega por nuestra policía, que se sacrifica para
mantenernos a salvo; por los migrantes que buscan una vida
mejor para sus familias; por nuestros líderes, que buscan
el bien común, y por nosotros mismos, para que todos
podamos ser dignos de las promesas de Cristo. 		

También puedes:
 Repartir las tarjetas Know Your Rights (Conozca
sus Derechos) en tu negocio o lugar de trabajo. Pídele
a la escuela de tus hijos, a tu médico, a los medios de
comunicación locales y a la policía que consideren
distribuirlos. Puedes obtener archivos digitales imprimibles
en txcatholic.org/SB4.
 Trabajar con tu Caridades Católicas diocesana y con
abogados locales para establecer una red legal para los
inmigrantes. Contacta a Caridades Católicas en (817) 5340814 o vaya a Catholic Charities sitio de web de asistencia
de inmigración en: www.immigrationadvocates.org
 Conoce tus propios derechos de la 4ª Enmienda: ICE no
puede entrar en tu negocio, casa, iglesia o escuela infantil
sin una orden de cateo. Aprende qué es una orden de cateo
(search warrant) válida visitando el sitio web de Catholic
Legal Immigration Network (CLINIC) en http://cliniclegal.
org.
 Anima a tus compañeros de trabajo, vecinos, familiares
y amigos migrantes a considerar convertirse en ciudadanos
estadounidenses o a solicitar su estatus legal. Una
herramienta de consulta en línea esvtá disponible en http://
immi.org. Caridades Católicas ofrece servicios legales
gratuitos para ayudar en este proceso.
 Organiza un taller de Know Your Rights con recursos de
CLINIC (https://cliniclegal.org/resources/know-yourrights-law-enforcement) que contiene:
- lo que necesitas saber y hacer cuando te encuentras con
personal de aplicación de la ley en diferentes lugares,
- información sobre cómo leer una orden de detención,
- doce cosas que tú y tu familia deben recordar en cualquier
situación,
- una lista de control de planificación de emergencia,
- una lista de control para la planificación en el lugar de
trabajo,
- una hoja de información de contactos de emergencia,
- un plan paso a paso sobre qué hacer si un ser querido es
detenido.

