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The City of Pasco is a full-service City providing a range of municipal services from ambulance service to
wastewater treatment (and much in between) to its residents and businesses, including:
Snow and Ice Control
Animal Control
Community Policing
Fire Suppression
Parks
Water Quality
Building Inspection

Business licensing
Investigations
Police Patrol
Public Records
Land Use Planning
Rental Inspection
Emergency Response

Code Enforcement
Recreation
City Utilities
Economic Development
Transportation
Fire Inspection
Communications

Provision of such services requires as wide a range of information from program users as there are services;
for example, if you are pulled over by a Pasco Police Officer for a potential traffic violation, you will be asked
for driver’s license, vehicle registration and proof of insurance. To open a water/sewer account, you will need
to demonstrate you are authorized to do so for the property which will require establishing your identity. If you
are calling 911 for assistance, you will be asked name, address and specifics about the event you are
reporting.
When accessing City of Pasco municipal services, in no instance will a community member be asked about or
required to provide documentation of immigration status.
In recent months, the issue of immigration, including the role of local law enforcement, has received significant
national attention. To clarify, the Pasco Police Department (PPD) operates under long-established practices
with regard to immigration.
First and foremost, the PPD lacks the legal authority to enforce federal laws, including those pertaining to
immigration. PPD Officers do not inquire about immigration status when contacting the public. Officers also
do not inquire about immigration status on behalf of any federal agency; if stopped while driving the driver must
be able to provide a driver’s license, registration and proof of insurance; if arrested by the police department,
immigration status is not something the PPD checks.
The City of Pasco does not operate a jail; accordingly, members of the public arrested by the PPD are booked
into the Franklin County facility. Once booked into jail it is up to the Franklin County Sheriff’s office to
determine what, if any, information will be provided to federal authorities, including ICE.
The PPD works in partnership with all local, state and federal agencies. This includes assisting federal agents
on active criminal investigations, but only when those agents are present. The PPD department does not take
direction from federal agencies on any federal law, including immigration.
The City and the PPD value the relationship with the community and are committed to striving toward
continually improving that relationship. If there are any questions on the provision of City services please
contact the City Manager’s Office at (509) 545-3404; for questions specific to the PPD please contact the
department at (509) 545-3481.
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La ciudad de Pasco es una ciudad de servicio completo que ofrece una gama de servicios municipales, desde
servicios de ambulancia hasta tratamiento de aguas residuales (y mucho más) entre sus residentes y
negocios, incluyendo:
Control de nieve y hielo
Control de animales
Póliza comunitaria
Supresión de incendios
Parques
Calidad del agua
Inspección de edificios

Concesión de licencias comerciales
Investigaciones
Patrulla de policía
Registros públicos
La planificación del uso de territorio
Inspección de alquiler
Respuesta de emergencia

Aplicación de código
Recreación
Utilidades de la ciudad
Desarrollo económico
Transporte
Inspección de incendios
Comunicaciones

La prestación de tales servicios requiere una amplia gama de información de los usuarios del programa en
cuanto a servicios; por ejemplo, si un Oficial de Policía de Pasco le da un alto por una violación de tráfico
potencial, se le pedirá licencia de conducir, registro de vehículo y prueba de seguro. Para abrir una cuenta de
agua / alcantarillado, usted tendrá que demostrar que está autorizado a hacerlo para la propiedad que
requerirá establecer su identidad. Si está llamando al 911 para obtener ayuda, se le pedirá un nombre, una
dirección y detalles sobre el evento que está reportando.
Al acceder a los servicios municipales de la Ciudad de Pasco, en ningún caso un miembro de la comunidad
será preguntado sobre o requerido para proporcionar documentación de estatus migratorio.
En los últimos meses, la cuestión de la inmigración, incluyendo la parte de la policía local, ha recibido atención
nacional significativa. Para aclarar, el Departamento de Policía de Pasco (PPD) opera bajo prácticas
establecidas desde hace mucho tiempo con respecto a la inmigración.
Primero y ante todo, el PPD carece de la autoridad legal para hacer cumplir las leyes federales, incluyendo las
relacionadas con la inmigración. Los oficiales de PPD no preguntan acerca del estatus migratorio al contactar
al público. Los oficiales también no preguntan acerca de la situación migratoria en nombre de ninguna agencia
federal; Si se detiene durante la conducción el conductor debe ser capaz de proporcionar una licencia de
conducir, registro y prueba de seguro; si es arrestado por el departamento de policía, el estado de inmigración
no es algo que el PPD comprueba.
La ciudad de Pasco no opera una cárcel; en consecuencia, los miembros del público arrestado por el PPD se
registran en las instalaciones del condado de Franklin. Una vez que se registran en la cárcel, corresponde a la
oficina del Sheriff del condado de Franklin determinar qué información se proporcionará a las autoridades
federales, incluyendo a ICE.
El PPD trabaja en asociación con todas las agencias locales, estatales y federales. Esto incluye ayudar a los
agentes federales en las investigaciones criminales activas, pero sólo cuando esos agentes están presentes.
El departamento de PPD no toma la dirección de las agencias federales sobre ninguna ley federal, incluyendo
la inmigración.
La Ciudad y el PPD valoran la relación con la comunidad y se comprometen a esforzarse por mejorar
continuamente esa relación. Si hay alguna pregunta sobre la provisión de servicios de la Ciudad por favor
comuníquese con la Oficina del Gerente Municipal al (509) 545-3404; Para preguntas específicas al PPD,
comuníquese con el departamento al (509) 545-3481.

