
Overview of CA Values Act (SB 54)
These prohibitions apply to local and state law enforcement agencies, excluding state prisons,  

unless otherwise noted. In all cases, local law enforcement agencies can adopt policies that provide 
more protections. For more information, visit www.iceoutofca.org.

Police-ICE Tactic Under SB 54

Immigration  
Holds Prohibited.

Making arrests  
on civil  
immigration  
warrants

Prohibited.

287g Prohibited.

Asking about  
immigration  
status or using  
immigration  
agents as interpreters.

Prohibited.

Sharing personal  
info with ICE  
(e.g., work,  
home addresses)

Prohibited unless publicly available.

Notifying ICE of  
release dates 

Prohibited unless:

Revised TRUST Act exception applies, including:
Conviction for a felony punishable by imprisonment in state prison at any time

Conviction within past 15 years for any other specified felony. The 15-year “wash” is an improvement 
on the old TRUST Act standard.

Conviction within the past 5 years for a misdemeanor for a specified wobbler offense. 

Charges for a crime that is serious, violent, or punishable by a term in state prison if finding of 
probable cause has been made by a magistrate pursuant to PC 872.

If release dates/times are already publicly available, can be shared

Transfers to ICE 

Prohibited unless:

Revised TRUST Act exception applies (see above under notifications)

Warrant or probable cause determination from a judge that someone has violated federal 
criminal immigration law.

Local law enforcement required to report number of transfers and basis for transfer to 
Attorney General’s Office.

Local arrests  
for “criminal”  
violations  
of immigration  
law  

Prohibited except local law enforcement may arrest someone for unlawful re-entry 
following deportation if 

The re-entry is detected during an unrelated law enforcement activity, and 

The person has a prior “aggravated felony” conviction 

Any person arrested for unlawful reentry may be transferred to ICE only if a revised TRUST 
exception applies.

ICE interviews  
in jail and  
prison

TRUTH Act protections essentially expanded to prisons (can’t be interviewed by ICE unless 
sign consent form prior to interview).  Prohibition on providing office space exclusively 
dedicated to ICE in local jails.

Joint Task  
forces 

Some limitations and reporting requirements imposed.

Primary purpose of task force must be unrelated to immigration enforcement, and

Participation does not violate any local law or policy.

Local law enforcement required to report information about joint taskforce operations to CA 
Attorney General and information is available as a public record.

Databases
Attorney General will draft advisory guidelines to ensure that databases are not used for 
immigration enforcement. State and local law enforcement agencies are encouraged but not 
required, to adopt guidelines.



Overview of CA Values Act (SB 54)
Estas prohibiciones aplican a agencias locales y estatales, excepto las prisiones estatales,  

a menos que se indique lo contrario.  En todos los casos, las agencias locales pueden  
adoptar normas que proveen más protecciones. Para más información, visite www.iceoutofca.org.

Táctica “Poli-migra” Bajo SB 54
“ICE holds” (Detener a 
personas por tiempo extra 
en la cárcel a petición del 
ICE)

Prohibido. 

Que la policía arreste a 
personas sólo por tener una 
orden de deportación 

Prohibido. 

287g Prohibido. 

Preguntar acerca del estatus 
migratorio o utilizar agentes 
de inmigración como 
intérpretes

Prohibido. 

Compartir información 
personal con ICE (ej. 
dirección de domicilio o 
trabajo)

Prohibido a menos que dicha información esté disponible públicamente.

Notificar a ICE de  
fechas de salida  
de la cárcel

Prohibido a menos que:

•	 Apliquen las excepciones del Acta de Confianza actualizada. Estas excepciones incluyen: 
•	 Condena por un delito grave castigable con encarcelamiento en una prisión estatal 

•	 Condena en los últimos 15 años por cualquier otro delito grave señalado en la ley. Este ”borrón y nueva 
cuenta” es una mejora del estándar previo del Acta de Confianza. 

•	 Condena en los últimos 5 años por un delito menor que puede ser enjuiciado como un delito grave o 
un delito menor.

•	 Cargos por un crimen serio, violento, o castigable por un término en prisión estatal si la determinación 
de “causa probable” ha sido realizada por un magistrado conforme al código penal  872.  

•	 Si fechas/horarios ya están disponibles públicamente, pueden ser compartidos

Transferir a  
alguien al ICE

Prohibido a menos que:

•	 Apliquen las excepciones del Acta de Confianza actualizada, indicadas arriba.

•	 Orden judicial o determinación de causa probable de un juez de que alguien ha violado la 
ley criminal federal de inmigración.

Los policías locales tienen que reportar el número de transferencias y las razones por éstas 
al Fiscal General de California.

Arrestos locales por 
violaciones “criminales”  
de leyes de inmigración

Prohibido excepto que la policía local puede arrestar a alguien por volver a 
entrar al país sin autorización legal después de la deportación, si 
•	 El reingreso es detectado durante una actividad policiaca aparte, y

•	 La persona ha tenido anteriormente una condena de “delito agravante” (“aggravated 
felony” en inglés) 

Cualquier persona arrestada por reingresar sin autorización legal sólo puede ser transferida 
a ICE si se aplican las excepciones del Acta de Confianza actualizada. 

Entrevistas del  
ICE en la cárcel  
y la prisión  

El Acta de la Verdad esencialmente es expandida a las prisiones estatales (ICE no puede 
entrevistar a alguien a menos que la persona haya firmado una autorización antes de la 
entrevista). Prohibición de proveer espacios de oficina exclusivamente dedicados para ICE 
en las cárceles locales.

Cuerpos especiales  
en conjunto con las 
autoridades federales  
(“Joint Taskforces”)

Algunas limitaciones y requisitos de información

•	 El propósito principal del “cuerpo especial en conjunto” no debe estar relacionado con la 
aplicación de las leyes de inmigración

•	 La participación no infringe ninguna ley o política local  

•	 La policía local está obligada a reportar información sobre los operativos de trabajo 
conjunto al Fiscal General y esta información está disponible como récord público. 

Bases de Datos

El Fiscal General proporcionará normas recomendadas para asegurar que las bases de 
datos no sean utilizadas para la aplicación de las leyes de inmigración.  Se les recomienda a 
las agencias policiales estatales y locales adoptar estas normas pero no serán obligatorias.


