
   
 
8 de junio de 2016 
 
 
Village of Hopkins Park 
Administration Office 
13043 East 2260 South Road 
Hopkins Park, IL 60944 
  
Asunto: Petición en base a la Ley de Libertad de Información de Illinois (Illinois Freedom of 
Information Act [FOIA]) 
  
Saludos: 
  
Bajo la Ley de Libertad de Información de Illinois, 5 ILCS 140, estamos pidiendo, ya sea en papel o de 
forma electrónica, que nos den cualquier expediente que cumpla con las siguientes descripciones: 
 

• Cualquier y toda correspondencia (por correo o correo electrónico), inclusive archivos 
adjuntos, entre cualquier funcionario de Village of Hopkins Park y cualquier empleado o 
agente de Management and Training Corporation (MTC) desde el 1º de enero de 2015. 
 

• Cualquier y toda correspondencia (por correo o correo electrónico), inclusive archivos 
adjuntos, entre cualquier funcionario de Village of Hopkins Park y Mr. Michael Harling o 
cualquier otro empleado o agente de Municipal Capital Markets Group, Inc. (MCM), desde el 
1º de enero de 2015. 
 

• Cualquier y todos los documentos por escrito entregados por MTC o MCM a cualquier 
funcionario de Village of Hopkins Park desde el 1º de enero de 2015, relacionados con la 
planeación, financiación, contratación y construcción de un centro de detención en Pembroke 
Township, Illinois. 

 
• Cualquier documento, inclusive documentos en PowerPoint, usado por MTC o MCM o 

cualquiera de sus empleados o contratistas en cualquier presentación desde el 1º de enero de 
2015. 

 
• Cualquier expediente relacionado a cualquier presentación relativa al centro de detención 

propuesto en Pembroke Township, Illinois desde el 1º de enero de 2015. 
 

• Cualquier y todos los acuerdos, inclusive borradores y cualquier correspondencia de 
negociación, a los que se hayan llegado entre Village of Hopkins Park, MTC y/o MCM desde el 
1º de enero de 2015. 



 
• Cualquier y todas las propuestas entregadas por o a nombre de Village of Hopkins Park al US 

Department of Homeland Security (DHS) o US Immigration and Customs Enforcement (ICE) 
relativo a un centro de detención en Pembroke Township, Illinois desde el 1º de enero de 
2015. 

 
• Cualquier y todos los memos, correos electrónicos u otra correspondencia entre los 

funcionarios de Village of Hopkins Park desde el 1º de enero de 2015, relativos a un centro de 
detención en Pembroke Township, Illinois. 
 

• Cualquiera y toda la documentación en cuya base Village of Hopkins Park ha reclamado o 
establecido interés de posesión sobre el sitio propuesto para del centro de detención en 
Pembroke Township, Illinois, inclusive cualquier escritura, arrendamiento o contrato que 
otorgue dicho interés. 
 

Entendemos que la Ley permite a una entidad pública cobrar una tarifa razonable de copia que no 
exceda el costo actual de reproducción y sin incluir los costos de cualquier búsqueda o revisión de los 
expedientes. 5 ILCS 140/6.  Estamos dispuestos a pagar las tarifas de esta petición hasta el monto 
máximo de $100. Si ustedes estiman que las tarifas excederán este límite, por favor infórmenos 
primero. Sin embargo, la ley requiere que ustedes impongan la dispensa o una reducción de las 
tarifas cuando la información se busca a favor del interés público, como es el caso de esta petición. 
Como abogados principales en dos grandes organizaciones sin fines de lucro que buscan abogar a 
nombre de la comunidad inmigrante, queremos servir el interés público de asegurar el trato humano 
de las personas detenidas en custodia migratoria mientras esperan la resolución de sus casos de 
inmigración. 
   
Esperamos escuchar de ustedes por escrito dentro de cinco (5) días laborales, así como es requerido 
por la Ley, 5 ILCS 140.3(d).  Gracias por sus consideraciones y por responder a esta petición. 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
  

Fred Tsao 
senior policy counsel 
Illinois Coalition for Immigrant and Refugee 
Rights 
55 E. Jackson, suite 2075 
Chicago IL 60604 
312 332-7360 x213 
312 332-7044 fax 
ftsao@icirr.org

Mark Fleming 
National Litigation Coordinator 
National Immigrant Justice Center 
208 S. LaSalle, suite 1300 
Chicago IL 60604 
312.660.1628 
312.660.1505 fax 
mfleming@heartlandalliance.org 


