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16 de enero de 2019 

 
Sheriff Michelle LaJoye-Young Kent 
County Sheriff’s Departament  
701 Ball Ave NE 
Grand Rapids, MI 49503 

 

Kent County Board of Commissioners 
County Administration Building 
300 Monroe Avenue NW 
Grand Rapids MI 49503 

 

ASUNTO: Entrega de Ciudadano Americano Por Departamento Del Alguacil Del 
Condado de Kent A Inmigración y Control de Aduanas Para 
Deportación  

 
Estimada Alcalde LaJoye-Young, Estimados Comisionados del Condado, 
 
El 14 de diciembre de 2018, el Departamento de Alguacil del Condado de Kent le entrego 
un ciudadano estadounidense, marino, condecorado de combate a oficiales de Inmigración 
Y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en ingles) para que él podría ser 
deportado.  El veterano, Jilmar Ramos-Gómez, nació en Grand Rapids, creció aquí, y 
valientemente sirvió a nuestro país en Afganistán. Estamos indignados, y exigimos que el 
Departamento del Alguacil empiece una investigación inmediatamente y reporte sus 
encuentros en la siguiente junta de Comisionados del Condado el 24 de enero del 2019.  
Este terrible incidente es la consecuencia predictible de la decisión del Departamento de 
ofrecer sus recursos para apoyar los esfuerzos de ICE para deportar residentes del 
Condado de Kent, una política que la comunidad ha pedido repetidamente y 
convincentemente que el Departamento termine. 
 
El Sr. Ramos-Gómez nació en Grand Rapids en 1991. Después de graduar de la 
preparatoria, se inscribió en la marina, sirviendo del 2011 al 2014 como un soldado de 
primera clase y miembro de la tripulación de tanques.  El vio combate en Afganistán, y 
fue condecorado con la medalla de servicio de defensa nacional, la medalla de servicio de 
guerra global contra el terrorismo, una medalla de campaña en Afganistán, y un listón 
de acción de combate, entre otras premiaciones. Pero cuando regreso a  
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casa, era solo un cascaron de la persona que era antes, sufriendo de sufriendo de estrés 
postraumático después de ver todo lo que vivió. Su familia reporta que él se enfoca en 
regresar por sus hermanos Marinos en Afganistán. Él tiene episodios donde se desaparece 
y cuando lo encuentran muchas de las veces el no recuerda donde ha estado.   
 
Un incidente sucedió al final del año pasado.  El Sr. Ramos-Gómez fue arrestado el 21 de 
noviembre del 2018 aparentemente después de dañar una alarma de incendios en 
Spectrum Health y entrar sin permiso al puerto de helicóptero.  El reporte de policía 
muestra que el Sr. Ramos-Gómez tenía su pasaporte con el cuándo fue arrestado.  Se 
declaró culpable de un cargo de entrar sin permiso, y el juez ordenó que lo liberaran bajo 
una fianza de palabra personal el viernes 14 de diciembre de 2018, en espera de una 
investigación previa a la sentencia. 
 
En ese momento, el Departamento del Sheriff del Condado de Kent debería haber liberado 
inmediatamente al Sr. Ramos-Gómez. En su lugar, el Departamento del Alguacil trabajó 
con agentes de ICE para permitir su traslado a un centro de detención de inmigrantes en el 
condado de Calhoun para iniciar el proceso de deportación.  Los registros de la cárcel 
disponibles públicamente muestran que el Sr. Ramos-Gómez estuvo sujeto a una 
retención, es decir, una retención de ICE, y que la cárcel lo entregó el 14 de diciembre de 
2018. No está claro cómo fue posible o por qué la cárcel creía que debía entregar al Sr. 
Ramos-Gómez a ICE, en lugar de liberarlo como lo exige la orden judicial. 
 
Lo que sabemos es que la madre del Sr. Ramos-Gómez llego a la cárcel para llevárselo a 
casa con ella y se le dijo que estaba en custodia de ICE.  No solo hasta el lunes, 17 de 
diciembre del 2018 – si no hasta después de que el Sr. Ramos-Gómez habría pasado tres 
días en el centro de detención de Calhoun, fue que su familia pudo asegurar su liberación 
de ICE, a través de su abogado Richard Kessler.  Su salud mental se ha deteriorado aún 
más como resultado de su encarcelamiento ilegal.   
 
Es incomprensible que el Departamento del Alguacil entregue a un ciudadano de Estados 
Unidos vulnerable y mentalmente enfermo a ICE para que pueda ser deportado de su país, 
un país por el que luchó en el campo de batalla. El Sr. Ramos-Gómez arriesgó su vida 
protegiendo al resto de nosotros. Cuando necesitó servicios de salud mental como 
resultado, nuestro gobierno le falló. Y ahora, el Condado de Kent le ha fallado aún más al 
facilitar los esfuerzos de ICE para detenerlo ilegalmente y deportarlo. 
 
Si bien lo que el Departamento del Alguacil del Condado de Kent le hizo al Sr. Ramos-
Gómez es insondable, también es completamente sorprendente. Este es exactamente el 
tipo de incidente que los que abogan por la comunidad han advertido que podría ocurrir. 
Durante más de un año, la comunidad ha pedido al Condado de Kent que ponga fin a su 
práctica abusiva y destructiva de colaborar con ICE. Los que abogan por la comunidad 
han venido una y otra vez a las reuniones de la Comisión del Condado. Cientos de 
residentes han firmado una carta solicitando al Departamento del Sheriff que finalice el  
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contrato con ICE y a la Comisión del Condado de Kent para que tome las medidas 
necesarias para que el Condado de Kent sea una comunidad acogedora.1 Y nuestras 
organizaciones han proporcionado un análisis legal detallado que explica que la práctica 
voluntariado del Departamento del Sheriff del Condado de Kent para ayudar a ICE con las 
deportaciones expone al Condado a una responsabilidad legal significativa.2  La 
investigación ha demostrado de manera concluyente que la colaboración de las 
autoridades locales con ICE aumenta los casos de [detención por] perfiles raciales y 
genera desconfianza entre la comunidad y la ley. Esta práctica voluntaria puede ser 
detenida en cualquier momento. El momento para hacerlo es ahora. 
 
¿Qué se necesitará para que nuestros líderes finalmente escuchen a sus electores? ¿Un 
veterano de combate ciudadano de los Estados Unidos tiene que ser entregado para ser 
deportado? ¿O incluso eso no será suficiente para poner fin a la colaboración entre ICE y 
el condado de Kent que es directamente responsable del daño, no solo al Sr. Ramos-
Gómez sino a tantos otros miembros de la comunidad? 
 
Estamos exigiendo una investigación inmediata sobre por qué el Departamento del Sheriff 
del Condado de Kent detuvo a un ciudadano de los Estados Unidos para ICE y luego, en 
lugar de liberarlo según lo exigido legalmente el 14 de diciembre de 2018, hizo que lo 
transfirieran a la detención del ICE donde fue recluido ilegalmente tres días. 
 
Debido a que todos, el Sr. Ramos-Gómez, su familia y el público merecemos saber, cómo 
y por qué el Departamento del Sheriff entregó al Sr. Ramos-Gómez a ICE, exigimos que 
el Departamento del Sheriff presente los resultados de su investigación en la reunión de la 
Comisión del Condado el 24 de enero de 2019, y responda públicamente a preguntas 
sobre lo sucedido. 
 
Finalmente, exigimos que en la reunión de la Comisión el Departamento del Alguacil se h 
si continuará aferrándose a su política fallida de colaboración con ICE, o si, a la luz de 
este terrible incidente, terminará por fin su contrato con ICE y cesará el uso de los 
recursos del Condado para destrozar a nuestra comunidad, perjudicando a inmigrantes y 
ciudadanos por igual. 
 
Además, solicitamos, de conformidad con la Ley de Libertad de Información, MCL § 
15.231 et. Seq., que nos proporcione todos los registros en posesión tanto del Condado de 
Kent como de Kent. 

1 The November 8, 2018 community letter, with a list of signatories up to that date, is available at: 
http://www.aclumich.org/sites/default/files/Welcoming_Communities_Letter_to_Kent_ 
County_Commission_Sign-on_0.pdf. 
2 The ACLU and MIRC’s September 27, 2018 letter to the Kent County Sheriff is available at: 
http://www.aclumich.org/sites/default/files/MIRC_ACLU_Letter_Kent_Co_Sheriff_on 
_Detainers.pdf. 

http://www.aclumich.org/sites/default/files/Welcoming_Communities_Letter_to_Kent_
http://www.aclumich.org/sites/default/files/MIRC_ACLU_Letter_Kent_Co_Sheriff_on
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Departamento del Alguacil del condado en relación con el Sr. Ramos-Gomez. 3 Esto 
incluye específicamente, pero no se limita a:  
 

Todos los registros relacionados con el arresto, traslado y detención del Sr. Ramos-Gómez 
del Centro Correccional del Condado de Kent a la custodia de Inmigración y Control de 
Aduanas en diciembre de 2018, incluyendo ordenes de detención, las órdenes judiciales 
[orden de arresto] o los registros de detención, y incluyendo, entre otras, formas I-247 
(todas las versiones), I-200, I-203 o I-203A y I-205. 

• Todos los registros relacionados con la detención del Sr. Ramos-Gomez en el 
Centro Correccional del Condado de Kent, incluidos los registros de detencion, 
registros de admisión, registros de propiedad personal, registros de custodia y 
disciplinarios, órdenes de liberación u órdenes judiciales y registros de salud 
mental y médica. 

• Todos los registros de comunicación entre el Servicio de Inmigración y Aduanas 
y el Centro Correccional del Condado de Kent con respecto al Sr. Ramos-
Gómez, incluyendo todos los sistemas de comunicaciones, correos electrónicos y 
registros de llamadas telefónicas o mensajes de texto. 

• Todas las comunicaciones o registros relacionados con el Sr. Ramos-Gómez 
por el personal del Condado de Kent o los funcionarios electos, excepto 
aquellos protegidos por el privilegio de abogado-cliente. 

• Todos los registros en su poder relacionados con la detención del Sr. Ramos-
Gómez en la Cárcel del Condado de Calhoun por Inmigración y Control de 
Aduanas en diciembre de 2018, y todos los registros de comunicaciones con la 
Cárcel del Condado de Calhoun con respecto al Sr. Ramos-Gómez, incluyendo 
todos los sistemas. Comunicaciones, correos electrónicos y registros de llamadas 
telefónicas o mensajes de texto. 

• Cualquier otro registro mantenido por el Departamento del Sheriff del Condado 
de Kent o el Condado de Kent que se relacione con el Sr. Ramos-Gómez. 

 
Se adjunta una autorización firmada de divulgación de información firmada por el señor 
Ramos-Gómez. 
 

Esperamos recibir un informe completo en la reunión de la Comisión del Condado de 
Kent el 24 de enero que describa por qué y cómo ocurrió este incidente atroz, así como un 
informe sobre si el Condado de Kent y el Departamento del Sheriff están listos para dejar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 The American Civil Liberties Union of Michigan (ACLU) and Michigan Immigrant Rights Center (MIRC) 
request that you waive all fees in connection with this request as provided by MCL § 15.234(1) (waiver of fee is 
appropriate where search for and provision of copies of the public record can be considered as primarily benefiting 
the general public). The ACLU and MIRC are non-profit organizations, with no commercial interest in obtaining 
the requested information 
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de usar los recursos del condado para deportar miembros de la comunidad: en este caso, 
un miembro de la comunidad que es ciudadano estadounidense y veterano marino 
condecorado. 
 
Sinceramente, 

 

Miriam Aukerman, Richard Kessler, Julia Kelly 
ACLU of Michigan 
 
Hillary Scholten, Susan Reed 
Michigan Immigrant Rights Center 

 

cc: Linda Howell,  
 Kent County Corporation Counsel 


