¡CONOZCA SUS DERECHOS!
Proteja a su familia y a usted frente a las redadas de migración

Usted tiene derecho a...
• Guardar silencio
• Negar el acceso a su casa
(a menos que la policía o
ICE tengan una orden
judicial firmada por un juez)
Si usted es arrestado, usted
tiene derecho a…
• Hablar con un abogado
• Hacer una llamada

@CASAforAll

@CASAforAll

Actualizado en marzo de 2017

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para obtener consejo legal.

SI USTED ES DETENIDO EN LA CALLE O EN UN ESPACIO PÚBLICO

Los agentes de la policía o ICE lo pueden detener en un espacio público y hacerle preguntas.
Usted no tiene que responder sus preguntas.
Si ellos no tienen una orden judicial, las autoridades NO PODRÁN arrestarlo a menos que exista
evidencia que usted ha cometido un crimen o que no esté autorizado a estar en los Estados
Unidos.
Pregunte al oficial: “¿ESTOY SIENDO ARRESTADO O DETENIDO?”
• Si el oficial dice “NO” pregunte al oficial si usted puede partir.
o Si el oficial dice “SÍ PUEDE PARTIR,” retírese lentamente.
o No conteste ninguna pregunta.

Esta tarjeta sirve
para
no puedo contestar informar a cualquier oﬁcial, que
nombre), no ﬁrma sus preguntas (más allá de mi
re
ser revisado hasta ningún papel, y no consentiré a
que tenga la oport
con un abogado.
unidad de habla
r
Por favor infórm
eme si estoy bajo
arresto o libre de
irme. Si me está
deteniendo, por
favor permítame
hacer una llamada
para obtener un
abogado defenso
r.
Gracias.

• Si el oficial dice que “SÍ ESTÁ DETENIDO” entonces usted:
o Muestre al oficial su tarjeta de Conozca Sus Derechos y ejerza
su DERECHO A GUARDAR SILENCIO.
o Dígale que usted DESEA HABLAR CON UN ABOGADO.
• Si el oficial le pide su identificación:
o Si tiene una IDENTIFICACIÓN VÁLIDA emitida en los Estados Unidos como lo es
la licencia de conducir, usted se la puede mostrar al oficial.
o Si usted tiene un DOCUMENTO MIGRATORIO VÁLIDO como la Green Card o un
permiso de trabajo, usted se lo puede mostrar al oficial. Siempre lleve estos
documentos con usted.
NUNCA proporcione a un oficial documentos falsos o algún tipo de identificación extranjera
(pasaporte, identificación consular, etc.) pues esto puede ser utilizado en su contra durante
procedimientos de deportación futuros.
NUNCA mienta a un oficial de la policía o a un agente de inmigración, pues esto puede ser
utilizado en su contra. Mejor, recuerde GUARDAR SILENCIO.

¡IMPORTANTE!
En algunos estados con la excepción de Maryland,
es un crimen menor el no proporcionar su
nombre cuando se lo pregunta un policía.
p. 1

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.

SI INMIGRACIÓN (O LA POLICÍA) VIENE A SU CASA
Usted tiene derecho a ver una orden judicial válida
1) Pregunte al oficial pasar la orden judicial debajo de la puerta.
¡NO ABRA LA PUERTA!
Si usted abre la puerta, se podría considerarse que usted está dando su consentimiento para
búsqueda, inclusive si ellos no tienen una orden judicial.
Una orden judicial es un papel firmado por un JUEZ
dándole al oficial permiso de entrar a su hogar.
(Página 3)
Ésta necesita indicar:
1. Las áreas que serán buscadas; y/o
2. El o los individuo(s) y/o objeto(s) a ser confiscados.
Una orden judicial administrativa emitida por un
oficial de inmigración (incluyendo un juez de inmigración) no es una orden judicial válida y NO permite
a ninguna autoridad entrar a su hogar. (Página 4)
Si el oficial entra a su hogar sin ninguna orden judicial
válida y sin su permiso, obtenga el/los números de la
placa del/los oficiales y diga

“YO NO DI MI CONSENTIMIENTO PARA ESTA BÚSQUEDA.”
2) Si el oficial tiene una orden judicial válida y firmada por un juez:
Usted debe permitirles acceder a las áreas de su casa descritas en la orden.
Si buscan en áreas que no están descritas en la orden, documente esto y obtenga un recibo de
todos los objetos confiscados.
Si le hacen preguntas a usted o a su familia, manténgase firme en su DERECHO A PERMANECER
EN SILENCIO y siga las instrucciones para continuar en un lugar público.
NUNCA proporcione a un oficial documentos falsos o ningún tipo de documento emitido por un
gobierno extranjero.
NUNCA mienta a oficiales.

EJERCITE SU DERECHO A GUARDAR SILENCIO.

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.

p. 2

EJEMPLO DE UNA ORDEN JUDICIAL VÁLIDA

FIRMADA POR UN JUEZ
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* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.

EJEMPLO DE UNA ORDEN JUDICIAL INVÁLIDA

NO FIRMADA POR UN JUEZ

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.
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SI USTED ES DETENIDO EN SU CARRO
• Permanezca en el carro. Ponga sus manos sobre el volante para que el oficial las pueda ver.
• Pregunte quién lo detuvo. Obtenga el nombre de la agencia para la cual el oficial trabaja y su
número de placa.
Si usted es indocumentado, NO conteste ninguna pregunta sobre su estatus migratorio.
USTED SE PUEDE REHUSAR A CONTESTAR PREGUNTAS COMO:
“¿Está usted legalmente en Estados Unidos?”
“¿Tiene usted papeles (o Green Card)?”
“¿De dónde viene usted?”
“¿Dónde nació?”
Si usted tiene una licencia de conducir y su registro vehicular, déselos al oficial.
proporcione a un oﬁcial documentos alsos o ningún tipo de documento
emitido por un gobierno extranjero.
Si usted proporciona a la policía o a ICE documentos falsos:
o USTED PUEDE ser acusado y condenado de un crimen federal.
o USTED NO PODRÁ ser liberado bajo fianza.
o USTED podría arriesgar a ser EXPULSADO PERMANENTEMENTE de los Estados Unidos si
los documentos le pertenecen a un ciudadano americano.
Si el oficial le pregunta a un PASAJERO por su identificación:
o Pueden rechazar a dar su IDENTIFICACIÓN.
o El pasajero puede decir:
• “Yo preferiría no contestar sus preguntas aquí. Si tengo cargos criminales, me gustaría
hablar con mi abogado primero.”
• “Yo soy un pasajero simplemente. No deseo dar mi ID.”
La policía regresará a su carro y revisará su nombre en la licencia de conducir en una base de datos nacional. En esta base de datos se encuentran todas las órdenes criminales en Estados Unidos y, desde 2002, también se incluyen las órdenes de deportación. Si nunca ha tenido contacto
con inmigración previamente, usted podría tener una orden de deportación sin haberlo sabido.

Usted tiene el derecho de REHUSARSE A SER BUSCADO dentro de su carro o en
su cuerpo (a menos que tengan una orden judicial o haya razón por la que se piense
que usted ha cometido un crimen).
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* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.

SI USTED ES DETENIDO EN SU CARRO
Si el oficial le da una multa, asegúrese que usted lo pague o de lo contrario tendrá que aparecer
en corte (si es necesario).
• Si el oficial indica que usted está bajo ARRESTO:
o Muéstrele su tarjeta de Conozca Sus Derechos y ejerza su
DERECHO A GUARDAR SILENCIO.
o Dígale al oficial que usted DESEA HABLAR CON UN ABOGADO.
Cómo prepararse para ser parado en el tráfico:
1) Sólo maneje si tiene una licencia de conducir válida y siempre tráigala consigo.
2) Tenga su registro vehicular, su seguro y la inspección de su carro actualizada.
3) Tenga prueba de su seguro y registro en todo momento mientras usted esté conduciendo.

* Si usted vive en Maryland, usted puede obtener una licencia en cualquier oficina de Maryland Motor Vehicle Administration (MVA). Visite http://mva.state.md.us para saber más sobre los requisitos
para obtener una licencia en Maryland.

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.
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SI INMIGRACIÓN (O LA POLICÍA) VIENE A SU LUGAR DE TRABAJO

Inmigración y la policía sólo pueden entrar a áreas no-públicas de su lugar de trabajo con una
orden judicial o bajo el permiso de su empleador. Si es posible, hable con sus colegas y empleador para rehusarse a que inmigración entre a su lugar de trabajo.
Si agentes de ICE entran, mantenga la calma. No corra. Esto puede ser considerado como admisión de que usted puede esconder algo.

Usted tiene los mismos derechos básicos en el trabajo,
as como en los espacios públicos
• Usted tiene el DERECHO A GUARDAR SILENCIO
o NO mencione el lugar donde nació
• Usted tiene el derecho a RECHAZAR UNA BÚSQUEDA
(a menos que tengan una orden de búsqueda o que
piensen que usted ha cometido un crimen)
•Usted tiene el DERECHO A PEDIR UN ABOGADO

SI LE DICEN QUE USTED ESTÁ BAJO ARRESTO O SI ESTÁ DETENIDO,
DELE SU TARJETA DE CONOZCA SUS DERECHOS.
proporcione a un oﬁcial documentos alsos o ningún tipo de documento emitido por un
gobierno extranjero.
mienta a oﬁciales. jercite su
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SI USTED ES ARRESTADO POR INMIGRACIÓN, USTED DEBE
1. AVERIGUAR QUIÉN LO ARRESTÓ
Pregunte el nombre y la agencia de la persona
quien lo arrestó. Obtenga su número de placa
y su matrícula vehicular, los que se encuentran
en el uniforme del oficial y en su carro.
2. PIDA VER A SU ABOGADO
Usted siempre tiene el derecho a hablar con
un abogado. Los oficiales de gobierno podrán
intentar intimidarlo o engañarlo para que
usted firme. ¡No permita que lo engañen! Si
usted no tiene un abogado aún, usted todavía
tiene el derecho de obtener uno. En casos de
inmigración, el gobierno NO proporcionará un
abogado gratuitamente.
3. MANTENGA SU DERECHO A GUARDAR SILENCIO
No proporcione ninguna información a la policía o ICE sin hablar con su abogado primero.
4. NO FIRME NADA
Antes de consultar con su abogado. Al firmar, usted podría estar negando su derecho a una
audiencia ante un juez de inmigración.
5. CONTACTE A UN ABOGADO O A UN FAMILIAR
Usted tiene el derecho a hacer una llamada telefónica si es arrestado. Memorice el número
telefónico de su abogado, el de su familiar, o portavoz de su sindicato, y contáctelo(a)
inmediatamente.
6. CONTACTE A SU CONSULADO
Si usted es extranjero y es arrestado en los Estados Unidos, tiene derecho a llamar a su
consulado o de hacer que el oficial de deportación informe al consulado de su arresto.
MEMORICE EL NÚMERO o pida a un familiar que lo llame.
7. PIDA UNA FIANZA
Inclusive si inmigración dice que usted no es elegible. La fianza es el pago de una cierta
cantidad de dinero que se realiza para poder ser soltado. A cambio, usted promete regresar a su
fecha de corte. Usted tiene que mostrar que no representa riesgo de escaparse o un peligro a la
comunidad.
Igualmente, obtenga una copia de su “Aviso para comparecer,” un documento que contiene los
cargos de inmigración en su contra.

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.
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SI USTED ES ARRESTADO POR LA POLICÍA Y ACUSADO DE UN DELITO:

1. AVERIGUE QUIÉN LO ARRESTÓ
Pregunte el nombre y la agencia de la persona
quien lo arrestó. Obtenga su número de placa y
su matrícula vehicular que se encuentran en el
uniforme del oficial y en su carro.
2. PIDA HABLAR CON SU ABOGADO
Usted siempre tiene el derecho a hablar con un
abogado. Los oficiales de gobierno podrán
intentar intimidarlo o engañarlo para que
usted firme. ¡No permita que lo engañen! En casos
criminales, si usted no puede pagar un abogado,
el gobierno le puede proporcionar uno
gratuitamente.
3. MANTENGA SU DERECHO A GUARDAR SILENCIO
No proporcione ninguna información a la policía o
ICE sin hablar con su abogado primero.
4. NO FIRME NADA
Antes de consultar con su abogado.
5. CONTACTE A UN ABOGADO O A UN FAMILIAR
Usted tiene el derecho a hacer una llamada telefónica si es arrestado. Memorice el número de
teléfono de su abogado, el de su familiar, o portavoz de su sindicato, y contáctelo(a)
inmediatamente.
6. PIDA A SU ABOGADO QUE LO AYUDE A QUE LO LIBEREN DE LA CUSTODIA
Dependiendo de qué tan serios son los cargos, usted podría ser soltado si promete presentarse
a la próxima audiencia judicial o podría salir bajo fianza. Si lo sueltan bajo fianza, usted deberá
pagar una cantidad monetaria para ser liberado de la custodia.
7. SI USTED NO ES CIUDADANO AMERICANO, ASEGÚRESE QUE SU ABOGADO CONSULTE CON UN
ABOGADO DE INMIGRACIÓN
Los casos criminales tienen consecuencias graves. Es muy importante que su abogado
desarrolle un plan para su caso junto con un abogado de inmigración antes de que usted pague
una fianza o haga cualquier otra cosa para el caso.

¡ORDEN DE DETENCIÓN!
Cuando usted es un criminal en custodia, ICE intentará emitir una “orden de detención” para
prevenir que usted sea liberado. Esta es una petición que se hace a la cárcel para que lo
mantenga detenido unas 48 horas adicionales (sin incluir fines de semana y días festivos).
Algunas cárceles obedecen estas órdenes de detención, mientras que otras no, y muchas
solamente las siguen en circunstancias determinadas. Usted debe decirle a su abogado sobre
su estatus migratorio y asegurarse que usted no tenga una orden de detención antes de ser
liberado de la cárcel.
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DESARROLLE UN PLAN DE SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
1. Hable con sus colegas. Si es posible, hágalos que accedan a guardar silencio si ICE viene
a su trabajo.
2. Recuerde mantenerse en calma y NO CORRA si ICE viene a su lugar de trabajo.
Guarde silencio y, si lo arrestan, dígales que quisiera hablar con su abogado.
3. Si hay un sindicato en su trabajo, contacte al vocero de su sindicato para desarrollar un
plan si hay una redada de inmigración.
EN SU HOGAR
1. Conozca los documentos que usted debe traer consigo
o Traiga una identificación válida de los Estados Unidos (como una licencia de conducir)
si es posible
o Si usted tiene una Green Card, tráigala con usted (o una copia de ella)
o Traiga una tarjeta con la información del contacto de su abogado de inmigración y/o
representante de su sindicato.
o Traiga una tarjeta indicando que desea mantenerse en silencio. Una tarjeta modelo
se ha adjuntado.
. aga un plan para cuidar a su amilia
n ormaci n ersonal. segúrese que su amilia o amigos de conﬁan a cono can su
o Número “A” (si tiene uno). Este es un número de 9 dígitos que es usado para identificar a
cualquier persona que haya entrado en contacto con inmigración. Puede comenzar con una
“A.” Se encontrará en cualquier documento de inmigración que usted haya recibido (como un
aviso de la corte, un permiso de trabajo o algún otro documento).
o Nombre Exacto
o Fecha exacta de nacimiento
o País de origen o ciudadanía (usualmente, donde usted nació)
uidado in antil
Si usted tiene niños o familiares ancianos, haga planes
para que un miembro familiar o amigo los cuide si
usted es detenido. Tenga los números telefónicos de este
familiar o amigo consigo en todo momento y asegúrese
que otras personas conozcan estos planes. Usted puede
utilizar el formato de carta de poder limitado para ello.
Dinero
Asegúrese que usted designe a personas de confianza
para hacer decisiones por usted si es detenido. Ellos
pueden ayudarlo a sacar dinero por usted para cubrir los
gastos de deportación o pagar su hipoteca. Usted
también puede usar la carta de poder limitado para esto.

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.
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DESARROLLE UN PLAN DE SEGURIDAD
3. Tenga copias de todos sus documentos importantes
Asegúrese que su familia tenga copias de todos sus
documentos importantes, incluyendo:
o Documentos de Inmigración junto con cualquier
documento de inmigración si alguna vez tuvo, cualquier
registro previo con inmigración o algún otro documento
relativo a inmigración.
o Certificados de nacimiento para usted y sus hijos.
o Certificado de matrimonio.
o Pasaportes de sus hijos y suyo.
o Nombres y contactos de abogados. Incluyendo cualquier
persona que lo ha representado a usted, y una lista de
abogados que podrían defenderlo en una corte de inmigración.
o Y otros papeles importantes (escritura de su casa, etc.)

tor

Doc

COLOCAR ESTOS DOCUMENTOS EN UN LUGAR SEGURO Y DONDE SEAN FÁCILES DE ENCONTRAR.
. segúrese de que su amilia sepa c mo encontrarlo a)
Si ellos tienen toda su información personal, pueden ir al sitio web ICE Locator y encontrar
dónde está usted detenido en www.locator.ice.gov o (si lo han detenido en Maryland) usted
también puede llamar a la oficina de local en Baltimore al 410-637-4000.
5. Ahorre dinero para poder pagar a un abogado y cubrir otros gastos
Usted tiene el derecho a que un abogado defienda su caso de inmigración, pero, a diferencia
de casos criminales, el gobierno no le proporcionará uno de manera gratuita. Su familia podría
necesitar cubrir otros gastos mientras usted está en detención, tomando en cuenta que usted no
podrá trabajar.
. ncuentre un abogado de inmigraci n
Mantenga una lista de organizaciones y abogados privados quienes podrían ayudarlo con su
caso de inmigración. CASA tiene una lista de abogados referidos que le puede proporcionar, o
usted puede usar uno de los siguientes sitios web para buscar abogados de inmigración u
organizaciones:
CASA
301-431-4185
www.wearecasas.org
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Immigration Advocates Network
Directorio de Servicios Legales de Inmigración:
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
American Immigration Lawyers Association
http://www.ailalawyer.org/
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PLAN DE SEGURIDAD FAMILIAR
Esta sección consiste en ayudarle a desarrollar un plan en caso de ser detenido por oficiales de
inmigración. Ninguna de la información en esta guía constituye apoyo legal. Le
recomendamos que consulte con su abogado para desarrollar un plan más detallado de
seguridad para su familia y sus finanzas.
El formato de Carta de Poder Limitado incluido aquí tiene la intenci n de ser ir como un
ejemplo y no sustituye un arreglo de custodia permanente para niños. CASA recomienda que
usted consulte con un abogado de derecho familiar para crear un plan que aplique a su familia.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD
Recopilar y mantener una carpeta de los siguientes documentos:
Certificado de nacimiento

Documentos militares

Copia de la identificación consular

Documentos de negocios

Copia de su pasaporte

Cheques laborales de pago

Copia de cualquiera otra identificación

Documentos médicos

Diplomas educativos

Documentos criminales

Licencia de matrimonio

Documentos de inmigración

Certificado de nacimiento de sus hijos
con su nombre enlistado

Visa, permiso de trabajo, A#,
orden de deportación,
documentos de ICE

Pasaportes de sus hijos
Documentos médicos de sus hijos
Números de emergencia e información
importante de contacto(s)
Poder legal
Otros documentos que usted desee
encontrar rápidamente
Papeles de su casa y propiedad
(alquiler, recibos de renta)

Documentos legales de abogados
con quien usted haya trabajado
previamente
Documentos policiales donde usted
haya sido la víctima de un crimen
Documentos probatorios que usted
fue testigo de un crimen en los
Estados Unidos y que haya
cooperado en una investigación
Documentos sobre una denuncia de
derechos civiles pendiente

Listado de todas las propiedades en
las que usted ha vivido en los Estados
Unidos
* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.
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INFORMACIÓN DE SUS HIJOS
Llene esta forma para cada uno de sus hijos.
Nombre del Niño
Fecha de Nacimiento
Celular del Niño

n ormaci n de la scuela
Nombre de la Escuela
Dirección de la Escuela
Número Telefónico de la Escuela
Nombre del Maestro(a)
Número del Salón
Programa Extraescolar
Número Telefónico del Programa Extraescolar

n ormaci n

dica

Alergias
Condiciones Médicas
Medicamentos
Información del Seguro Médico
Nombre del Doctor
Número Telefónico del Doctor
Dirección del Doctor

Nombre del Niño
Fecha de Nacimiento
Celular del Niño

n ormaci n de la scuela
Nombre de la Escuela
Dirección de la Escuela
Número Telefónico de la Escuela
Nombre del Maestro(a)
Número del Salón
Programa Extraescolar
Número Telefónico del Programa Extraescolar

n ormaci n

dica

Alergias
Condiciones Médicas
Medicamentos
Información del Seguro Médico
Nombre del Doctor
Número Telefónico del Doctor
Dirección del Doctor
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* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.

NÚMEROS DE EMERGENCIA E INFORMACIÓN DEL CONTACTO

NÚMEROS DE EMERGENCIA
Emergencias Inmediatas
Departmento de Policía
Departmento de Bomberos
Centro de Control de Envenenamiento
CONTACTOS DE FAMILIARES
Madre (o tutor)
Número Celular
Número Telefónico de Casa
Nombre del Trabajo
Número Telefónico del Trabajo
Dirección del Trabajo
Padre (o tutor)
Número Celular
Número Telefónico de Casa
Nombre del Trabajo
Número Telefónico del Trabajo
Dirección del Trabajo
Otro Contacto de Emergencia
Parentesco o Relación
Número Celular
Número Telefónico de Casa
Otro Contacto de Emergencia
Parentesco o Relación
Número Celular
Número Telefónico de Casa

911

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.
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CONTACTOS MISCELÁNEOS

DOCTOR
Número Telefónico
Compañía de Seguro Médico
Número de Póliza
PEDIATRA
Número Telefónico
Compañía de Seguro Médico
Número de Póliza
DENTISTA
Número Telefónico
Compañía de Seguro Médico
Número de Póliza
MARCA / MODELO DE SU VEHÍCULO
Número de Placa
Compañía de Seguro
Número de Póliza
Número Telefónico
CONSULADO
Dirección
Número Telefónico
ABOGADO/ORGANIZACIÓN
DE SERVICIOS LEGALES
Dirección
Número Telefónico
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NOTAS

* Los contenidos de este cuadernillo no constituyen un consejo legal. Favor de consultar con un abogado para ello.
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TARJETA DE CONOZCA SUS DERECHOS
Presente la siguiente tarjeta a la inmigración oa la policía si usted es arrestado para
ejercer su derecho de guardar silencio y solicitar un abogado.
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CASA
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Un agradecimiento especial a Julie Dahlstrom del National Immigration Project, Juan Carlos Ruiz of
National Community Capacity Consultants, y Paromitah Shah.
Dedicado en memoria a Juan Carlos Ruiz quien inspiró y ayudo a producir este documento.

DISENO GRÁFICO
CASA
German Zepeda
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