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Contactar:

Meghan Pembroke, Directora de Comunicaciones, 425-257-8687

La Ciudad comparte la política del Departamento
de Policía en el cumplimiento las leyes de
inmigración

A los residentes se les recomienda reportar incidentes de odio y
discriminación
EVERETT – La ciudad de Everett está comprometida en proteger los derechos de los miembros
de la comunidad y de todo origen.
“Hemos escuchado de personas de la comunidad que tienen preocupación sobre la seguridad de
sus familias, amistades, y vecinos,” dijo el alcalde Mayor Ray Stephanson. “Intimidación,
discriminación, y acoso en la vida de la comunidad en Everett no será permitida, y cuando nos
enteremos de algo necesitamos expresar nuestro desacuerdo. Cuando nuestros miembros de la
comunidad están preocupados sobre esta cuestión, nosotros estamos preocupados por lo mismo.”
A miembros de la Comunidad que son víctimas de discriminación, odio, o prejuicio se les
aconseja a que reporten estos incidentes. Las personas pueden reportar los incidentes o
preocupaciones a la oficina del alcalde o al Departamento de Policía de Everett.
Contacto de la oficina del Alcalde:
 Visite en persona a 2930 Wetmore Avenue, Suite 10-A
 Llame al 425-257-7115
 Reporte en línea: www.everettwa.gov/contactmayor
Para más información en cómo ponerse en contacto con la policía de Everett
visite la página www.everettwa.gov/police o llamar al 425-257-8400.
Si una persona está en peligro, deben llamar al 911. También pueden reportar los incidentes o
crímenes a la línea 425-407-3999 si no es emergencia.
“Hemos recibido preguntas sobre como el Departamento de Policía de Everett maneja las leyes
de inmigración,” dijo el Jefe de Policía de Everett Dan Templeman. “Nuestra política está hecha
para asegurar que los individuos que son víctimas o testigos de un crimen se sientan seguros al
hablar con la policía, sin tener en cuenta su estatus migratorio.”
Encuentre la política completa en el sitio de Internet de la Cuidad de Everett. Vea la reciente
declaración completa del Alcalde en inclusión y comunidades seguras.

