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CENTRO LEGAL DE ASISTENCIA (LESC) DEL SERVICIO DE
INMIGRACION Y CONTROL DE ADUANAS (ICE) 

El Centro Legal de Asistencia (LESC), es un centro de operaciones al nivel nacional, el cual es administrado 
por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La agencia tiene como misión el brindar a 
agencias policiales con información oportuna, acerca de la identidad y el status migratorio de extranjeros 
sospechosos, arrestados o convictos de actividades criminales. 

LESC esta ubicado en Williston, Vermont y opera las 24 horas del día, 365 días al año, para brindar asistencia 
en tiempo real a agencias policiales, las cuales estan investigando o han arrestado inmigrantes envueltos en 
actividades criminals. ICE es la mas grande agencia investigative del Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), responsable del cumplimiento de leyes económicas, fronterizas, de infraestructura y transportación. 
ICE busca prevenir el terrorismo y el crimen, enfocandose en gente, dinero y materials que apoyan el 
terrorismo y actividades criminales. 

Una estrategia clave de ICE y su misión de asegurar nuestro territorio, es el compartir y trabajar en sociedad 
con agencias policiales locales, estatales y federales. LESC es un componente principal de esta sociedad, pra 
compartir informacion critica. 

INFORMACION PRELIMINAR 

Establecido en 1994, el LESC a tomado un mas alto rango the responsabilidades como centro policial 
nacional de operaciones e inteligencia, con el nuevo establecimiento del Departamento de Suguridad Nacional 
en el 2003. La unificación de 22 agencias federales bajo un departamento integrado, da acceso al LESC a una 
amplia gama de recursos y base de datos, que incluye 8 base de datos de ICE (sobre asuntos the inmigración y 
terrorismo), el Centro Nacional de Información de Crimen (NCIC), el Indice Interestatal de Identificación 
(III), y otros índices históricos criminales. 

En adición, el LESC tiene acceso a una amplia fuente de recursos del DHS, que incluye el Sistema de 
Información de Intercambio de Estudiantes y Visitantes (SEVIS), información bajo el programa technológico 
Indicador de Status en los Estados Unidos (US-VISIT), y el Sistema Nacional de Registración de Entrada y 
Salida (NSEERS). 
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