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SI INMIGRACION LLEGA A TTU CASA
Para entrar,, inmigración tiene que tener
tu consentimiento o una orden firmada
por un juez, que nombra el lugar que
quiere revisar y las personas quienes
quieren interrogar.
1. No les abras la puerta a personas
desconocidas.
A veces, los agentes de inmigración
no traen uniforme. Siempre pregunta
quiénes son y que quieren. Si tienen
una orden firmada por un juez…
2. No dejes que inmigración entre sin
permiso.
Si les abres la puerta y los dejas
entrar, les estas dando tu permiso.
3. Tienes derecho a ver la orden.
Pídele
le al agente que pase la orden por
debajo de la puerta
puerta. Observa el
registro para determinar si el agente
revisa algún lugar que no se haya
especificado en la orden.

4. Solicita un recibo por todo lo que se
lleve el agente.
SI ENTRAN SIN ORDEN…
5. Pide los nombres y números de
placa de los agentes
y diles que tu NO DAS
‘consentimiento’ para realizar el
registro.

¡NO REVELES TU SITUACION MIGRATORIA!

¡PREPARA UN PLAN DE ACCION!
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SI INMIGRACION LLEGA A TU TRABAJO
Los agentes de inmigración deben tener
una orden de registro firmada por un
juez o la autorización del empleador
para entrar a tu lugar de trabajo. Si se
trata de un lugar público, NO
NECESITAN LA ORDEN.
1. Mantén la calma.
2. No corras.
Si huyes puede interpretarse como
admisión de que tienes algo que
ocultar.
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SI INMIGRACION LO PARA EN LA CALLE

Si un agente de inmigración te detiene
en la calle sin la debida orden,
1. NO TIENE el derecho a
discriminarte debido a tu raza,
religión, nacionalidad, etc.
A no ser que tenga pruebas de que
usted no es ciudadano no lo pueden
arrestar.
2. No revele su situación migratoria.
3. No revele donde nació.
4. No lleve documentos de su país de
origen ya sea original o FALSOS.
SI ES ARRESTADO POR INMIGRACION O LA
POLICIA

1. Tiene el derecho a guardar silencio.
Es importante darle su NOMBRE para
que tu familia y abogado puedan
localizar donde te están deteniendo.
3. No mienta.
4. No Firme NADA.
5. EXIJA hablar con un abogado.
¡PRESENTA LA TARJETA ADJUNTA!
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Please be informed that I am choosing to
exercise my right to remain silent and the
right to refuse to answer your questions. If
I am detained, I request to contact an
attorney immediately. I am also exercising
my right to refuse to sign anything until I
consult with my attorney.
Thank You.

TO WHOM IT MAY CONCERN:

ESTIMADOS SENORES:
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 Enséñale la tarjeta adjunta y guarda
silencio.

ESTIMADOS SENORES:

Deseo ejercer mi derecho a guardar
silencio y no contestar preguntas. Si me
detienen, solicito comunicarme de
inmediato con un abogado. Quisiera
ejercer, además, mi derecho a no firmar
nada sin consultar con mi abogado.
Gracias.

 Enséñale la tarjeta adjunta y guarda
silencio.

Deseo ejercer mi derecho a guardar
silencio y no contestar preguntas. Si me
detienen, solicito comunicarme de
inmediato con un abogado. Quisiera
ejercer, además, mi derecho a no firmar
nada sin consultar con mi abogado.
Gracias.

¡INFORMACION IMPORTANTE!

 La Tarjeta explica que quieres
ejercer tu derecho a no contestar
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¡INFORMACION IMPORTANTE!

Numero de Abogado:_____________________

 La Tarjeta explica que quieres
ejercer tu derecho a no contestar
preguntas sin consultar con un abogado

Numero de Abogado:_____________________

