CONOZCA SUS DERECHOS BASICOS
SI TIENE CUALQUIER CONTACTO CON LA MIGRA (ICE) O LA POLICIA – EN LA
CALLE, EN SU CASA, EN LA CARCEL, EN EL TRABAJO O MIENTRAS MANEJA:
NO CONTESTE NINGUNA PREGUNTA SOBRE SU ESTATUS
MIGRATORIO aunque este bajo arresto, se encuentre en su trabajo,
en su casa o mientras maneja.
Aunque este bajo detención o arresto, NO FIRME NADA sin antes
hablar con su representante legal.
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NUNCA se declare culpable de cualquier cargo criminal sin antes hablar con un representante
legal. Entérese cómo este cargo
puede afectar su estatus migratorio.

SI LA MIGRA (ICE)
LLEGA A SU CASA:
NO ABRA LA PUERTA. Sepa que
a menudo la MIGRA miente sobre
su identidad.
Trate de mantener la calma y no
diga mentiras. Solo diga “no quiero
responder ninguna pregunta,” o
“estoy ejerciendo mi derecho de permanecer en silencio”.
Si la migra entra en su casa dígale que no le da permiso para que registre su persona, sus
pertenencias o su hogar.

SI LA MIGRA (ICE)
LE DETIENE EN UN
LUGAR PUBLICO
Mantenga la calma. ¡No corra! Si
es posible y seguro tome fotos,
video o notas del incidente.
Pregunte si le está arrestando o
deteniendo, pero no responda
a sus preguntas. Si la migra
responde que no es un arresto,
pregunte si se puede retirar.

No cargue documentos de su país
de origen incluidos pasaporte,
acta de nacimiento, o matrícula
consular. Lleve consigo una
identificación local con su
foto: Licencia de manejar, o
identificación de una escuela o
trabajo. Si le es posible, lleve con
usted pruebas de su presencia en
los EEUU desde antes de Febrero
del 2014: cuentas de teléfono, gas
o luz. NUNCA use documentos
falsos.

SI LA MIGRA LE
ARRESTA A USTED O A
UN SER QUERIDO:
Pida hablar con su abogada. ¡NO CONTESTE NINGUNA PREGUNTA NI FIRME NADA
SIN SU REPRESENTACION LEGAL PRESENTE!
Para más información, visite:
ALTOTRUMP.COM

Ojo: El contenido de este
folleto no constituye
asesoramiento legal. Consulte
a un abogado de inmigración
para obtener asesoramiento
legal.

