SI INMIGRACIÓN ESTÁ
EN TU PUERTA...
NO PUEDEN ENTRAR A
TU CASA SIN ORDEN
Inmigración—al igual que la policía—
no pueden entrar a tu casa sin una
orden firmada por un juez.
• Nunca abras la puerta.
• Pideles que te manden la orden
por debajo de la puerta o te la
dejen en la ventana.
• Confirma que la orden tiene
su nombre
• Aunque inmigración tenga una
orden, si es para alguien más que
tú no conoces o que vivía ahí, ellos
no pueden usarla para entrar.

si ellos no tienen una orden

si te arrestan

Sí inmigración no tiene una orden, o
si la orden es para alguien que tu no
conoces o que ya no viva ahi, diles
que no los puedes dejar entrar sin
una orden, y amablemente pídeles
que se vayan.

Si inmigración tiene una orden y te
arrestan o a alguien mas en tu casa,
no firmes nada, no admitas nada.  

Si ellos están buscando a alguien
que tu conoces, tu no tienes que
decirles dónde se encuentra esa
persona - pídeles su información de
contacto y pídeles que se vayan.

si inmigracion tiene una orden
Sí inmigración tiene una orden con tu
nombre, ¡tu todavía tienes derechos!
No les digas nada, y di:

“I PLEAD THE FIFTH
AMENDMENT AND
HAVE THE RIGHT TO
REMAIN SILENT.”
• Continúa diciendo esto aunque
ellos te ignore.
• No firmes ningún documento
que ellos tengan. Siempre debes
tener a un abogado que te diga si
esta bien que firmes.
• No le entregues a Inmigración
ningún documento de identidad de tu país de origen como tu
pasaporte.

• Guarda el número de un abogado
al que puedas llamar.
• Asegúrate de tener números importantes y tus documentos en
un escondite seguro en tu casa
donde tu familia o amigos puedan
encontrarlos.

documenta tu interaccion
Alguien mas en tu casa debería
empezar un video de la interacción, o
podrían usar los videos y grabación
de sonidos en tu teléfono. Después
que inmigración se vaya tu o
alguien más debería escribir todo
lo que puedan recordar: qué ropa
usaban los agentes de inmigración,
que carro estaban manejando, y
exactamente que paso.

reporta tu interaccion
Reporta inmediatamente si
inmigración vino a tu casa.
Si vives en Nueva York, llama a
Immigrant Defense Project:
212-725-6422
Si vives fuera de la ciudad de Nueva
York, llama a United We Dream:
1-844-363-1423

SI INMIGRACIÓN TE DETIENE
EN LA CALLE...
pregunta si eres libre de irte

no dejes registre

no muestres documentos

Si inmigración te detiene en la calle
y empiezan a hacerse preguntas,
pregúntales inmediatamente si
eres libre de irte.

No dejes que inmigración registre tus
pertenencia y bolsillos.

No les entregues ningún documento
para indicar de qué país vienes y
quien eres (como tu pasaporte).

Si ellos dicen que si, diles que no
quieres responder a sus preguntas y
retírate caminando.

Diles:

“NO DOY
CONSENTIMIENTO A
QUE ME REGISTRES.”

Si ellos dice no, diles:

“I PLEAD THE FIFTH
AMENDMENT AND
HAVE THE RIGHT TO
REMAIN SILENT.”

no contestes sus preguntas
No respondas a cualquier pregunta
acerca de tu estado migratorio o de
donde eres. Diles que tu tienes el
derecho a mantenerse en silencio.

reporta lo que viste
Reporta inmediatamente si inmigración te detuvo en la calle.
Si vives en Nueva York, llama a
Immigrant Defense Project:
212-725-6422
Si vives fuera de la ciudad de Nueva
York, llama a United We Dream:
1-844-363-1423

Ser detenido por inmigración es muy asustadizo,
pero no huyas o corras, no entregues documentos
falsos, y ¡nunca mientas!

SI ERES TESTIGO DE UNA REDADA
O ARRESTO DE INMIGRACIÓN:...
documenta la interaccion

toma nota

reporta lo que viste

Tienes el derecho de fotografiar y
filmar la interacción. Hazlo desde
una distancia segura para que así no
afectes la redada o arresto.

• cuantos oficiales estuvieron ahí
• el número de su medalla (si lo
puedes ver)
• que ropa usaban y que decían sus
uniformes y chalecos
• qué tipo de carro manejaban (con
su número de placa).

Reporta inmediatamente si inmigración te detuvo en la calle.
Si vives en Nueva York, llama a
Immigrant Defense Project:
212-725-6422
Si vives fuera de la ciudad de Nueva
York, llama a United We Dream:
1-844-363-1423

