
 

¿Que es la Ley de Perfiles Raciales y de Identidad del 2015? 
 

La Ley de Perfiles Raciales y de Identidad (AB 953) tomo efecto el primero de enero de 2016 y requiere: 
 

 Recopilación de datos relacionados con quejas de ciudadanos en las cuales se alega el uso de perfiles raciales y de identidad 

 Recopilación de datos de detenciones por parte de agentes del orden público 

 Creación de la Junta Asesora de Perfiles Raciales y de Identidad (RIPA) 
 

AB 953 requiere que todos los organismos del orden público municipal y regional de California, así como también los 

patrulleros de carreteras de California y las instituciones educativas universitarias, recopilen datos referentes a detenciones, que 

AB 953 define como detenciones o inspecciones, incluyendo inspecciones consensuales. La Oficina del Procurador General 

debe desarrollar y promulgar reglamentaciones que gobernarán la recopilación de datos. 
 

Los datos que se recopilarán incluyen, entre otras cosas, detenciones por parte de agentes del orden público incluyendo: 
 

 Hora, fecha, ubicación, razón, y resultado de la detención 

 Raza o etnicidad percibida, identidad de género, y edad aproximada de la persona detenida 

 Acción que el oficial tomo durante la detención, incluyendo si el oficial pidió una inspección consensual, si hubo una 

inspección, y si evidencia de contrabando fue encontrada o confiscada  

 

¿Cuál es el Papel de la Junta Asesora de Perfiles Raciales y de Identidad (Junta RIPA)? 
 

Desde el primero de julio de 2016, la Oficina del Procurador General estableció la Junta Asesora de Perfiles Raciales y de 

Identidad (Junta RIPA) compuesta por 19 miembros, que incluyen miembros del orden público, abogados, miembros de la 

comunidad, líderes espirituales, y profesores universitarios con el propósito de eliminar el uso de perfiles raciales e identidad y 

mejorar la diversidad y sensibilidad de identidad racial en agentes del orden público.  AB 953 requiere entre otras cosas que la 

Junta: 
 

 Asesore al Procurador General en desarrollar las reglamentaciones que gobernarán la recopilación de datos y la publicación 

de reportes 

 Revise y analice anualmente los datos y las quejas de ciudadanos en las cuales se alega el uso de perfiles raciales y de 

identidad 

 Trabaje con oficiales del orden público para revisar y analizar políticas y prácticas que utilizan cuando consideran perfiles 

raciales y de identidad 

 Desarrollar un reporte anual que detalla el estado pasado y el estado actual del uso de perfiles raciales y de identidad y 

proporcionar recomendaciones para eliminar el uso de estos perfiles en California 
 

La próxima reunión de la Junta Asesora RIPA es el 26 de enero de 2017 a las 10 a.m. en el área de Negocios del Centro de la 

Cuidad de Fresno (“La Fundación Hispana de Fresno”) (1444 Fulton Street). 

 

¿Cómo Puedo Incluir Comentarios sobre las Regulaciones Propuestas o Mantenerme Involucrado? 
 

Las regulaciones propuestas están disponibles en https://oag.ca.gov/ab953/regulations, y las personas pueden incluir 

comentarios desde el 9 de diciembre, 2016 hasta el 27 de enero, 2017, en cualquiera de las siguientes maneras:  
 

 Enviar un comentario escrito en la página web de regulaciones AB 953 en: https://oag.ca.gov/ab953/regulations 

 Enviar un comentario escrito mediante correo electrónico a AB953@doj.ca.gov 

 Enviar un comentario escrito a la dirección de la Acción propuesta de planteo de reglas (Proposed Rulemaking Action) en 

la página de regulaciones AB 953  

 Presentar un comentario escrito o verbal en cualquiera de las tres audiencias públicas: 
 

12 de enero, 2017 

6:00 p.m. – 8:00 p.m.  

California State University, LA 

Student Union Building 
5154 State University Drive, Room 308 

(Los Angeles Rm.) 

Los Angeles, CA 90032  

18 de enero, 2017 

6:00 p.m. – 8:00 p.m.  

Chabot Elementary School 

Auditorium/Multi-Purpose Rm. 
6686 Chabot Road 

Oakland, CA 94618 

 

26 de enero, 2017 

2:30 p.m. – 4:30 p.m.  

Downtown Business Hub  

Fresno Area Hispanic Foundation  
1444 Fulton Street 

Fresno, CA 93721 

 
 

Para mantenerse involucrado, visite la página web en https://oag.ca.gov/AB953 donde se indicarán las fechas clave, incluyendo 

información sobre las reuniones de la Junta de RIPA, y puede suscribirse a la lista de correo de AB 953. 
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