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SI INMIGRACIÓN O LA POLICIA VIENEN 

A SU HOGAR 

Los oficiales de inmigración NO pueden entrar 

a su casa a menos que tengan una orden judicial 

firmada por un juez. Esta orden otorga permiso 

al oficial para ingresar a su casa o realizar un 

arresto. Si un oficial llama a su puerta: 

 

 
 

1. No abra la puerta. Pídale al oficial (con la 

puerta cerrada) que se identifique. 

2. Con la puerta cerrada, pregúntele al oficial 

si tiene una orden. Si él dice "Sí", todavía 

no abra la puerta. Pídale que le muestre la 

orden colocándola por debajo de la puerta. 

3. Para determinar si la orden es válida, 

busque su nombre, dirección y la firma del 

juez. 

4. Si la orden parece válida, debe salir para 

hablar con el oficial. Usted tiene el derecho 

de no permitir que el oficial entre a su 

hogar. Esto es especialmente importante si 

vive con otras personas que podrían estar 

indocumentadas. 

5. No firme ningún documento. Dígale al 

oficial que desea hablar con un abogado 

antes de decir algo. 

 

SI INMIGRACIÓN O LA POLICIA LO 

PARAN  

Usted tiene derecho de peguntar si está siendo 

arrestado o detenido. 

 

1. Si el oficial dice “No, usted no está siendo 

arrestado o detenido”, pregúntele si se 

puede ir. Si el oficial le dice que se puede 

ir, retírese despacio y con calma. 

2. Si el oficial dice “Sí, usted está siendo 

arrestado o detenido” ... 

¡USTED TIENE DERECHO A GUARDAR 

SILENCIO! Dígale que quiere hablar con 

su abogado antes de responder cualquier 

pregunta. 

3. Si tiene documentos válidos, de su estado 

de inmigración, muéstrelos. Siempre 

llévelos con usted.  

4. Si está indocumentado, nunca revele 

información sobre su estado o cómo llegó 

a los Estados Unidos. ICE puede usar esta 

información para deportarle.  

5. ¡Sobre todo, no muestre documentos 

falsos! 

 

 
 

 

SI LO ARRESTAN 

1. AVERIGUE QUIEN LO ARRESTO 

Apunte los nombres de los agentes y 

organizaciones a las que pertenecen (el 

departamento de policía, FBI, Inmigración “ICE”, 

etc.). Puede encontrar esta información en sus 

uniformes o sus automóviles. 

2. NO FIRME NADA SIN ANTES HABLAR 

CON UN ABOGADO 

Los agentes de gobierno pueden intentar 

intimidarlo o engañarlo para que firme. ¡No se 

deje engañar! Con su firma podría estar 

rechazando su derecho a tener una audiencia 

delante de un juez de inmigración.  

3. COMUNIQUESE CON SU ABOGADO O 

CON UN FAMILIAR 

Tiene derecho a hacer una llamada telefónica 

después de su arresto. Memorice el número 

telefónico de su abogado, su familiar o amigo y 

contáctelo de inmediato. 

4. SOLICITE FIANZA 

Una vez que esté en custodia de inmigración, 

solicite fianza. Un abogado puede ayudarle con 

este proceso. 

5.  AVISO A APARECER (NTA) 

Solicite una copia del documento de la NTA que 

contiene los cargos de inmigración en su contra y 

la fecha potencial de la corte. 
 

¡IMPORTANTE! ¡No firme ningún papel sin 

antes hablar con su abogado de inmigración! 

 

 

*La información en este folleto no constituye un consejo 

legal ni forma parte de un contrato legal. Para más 

información, por favor comuníquese con nosotros.  
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SI SE LE ACUSA DE UN DELITO 

1. Contacte a su abogado de defensa penal. 

2. Si usted es arrestado por la policía, ellos deben 

presentar los cargos dentro de 48 horas, de lo 

contrario deberá ser liberado. La policía también 

debe liberarlo si los cargos en su contra se retiran, 

usted paga fianza o si se le declara inocente. 

3. ICE puede solicitar que su arresto por parte de 

la policía sea extendido por 48 horas adicionales. 

4. Si la policía no presenta cargos y ICE no lo 

detiene dentro de este tiempo, se requiere que la 

policía lo libere. 

5. Consulte con un abogado de inmigración como 

esto le puede afectar su estado migratorio. 

 

BUSQUE UN ABOGADO DE INMIGRACION 

-Busque un abogado que se enfoque en 

inmigración. Proporcione a su familia la 

información de contacto del abogado. 

- Recuerde que no todos los abogados están 

familiarizados con las leyes de inmigración. 

Encuentre un abogado con experiencia. 

- Consulte a la Asociación Americana de 

Abogados de Inmigración (AILA) para una 

recomendación de un abogado de inmigración. 

www.ailalawyer.com 

No hacemos representación donde la calidad de los servicios 

legales ofrecidos son de mejor calidad que los servicios legales 

ofrecidos por otros abogados. 

PREPARE UN PLAN DE SEGURIDAD 

1. PREPARE UNA CARTA PODER PARA 

CUIDAR DE SU FAMILIA 

- Con una carta poder 

puede designar a personas 

de confianza que pueden 

llevar a cabo su plan de 

seguridad para sus finanzas, el cuidado de sus 

hijos y la propiedad en caso de que lo detengan. 

2. SEPA QUE DOCUMENTOS LLEVAR CON 

USTED: 

- Cargue la información de contacto de su 

abogado de inmigración y defensa penal. 

- Tenga con usted los números telefónicos de 

personas de confianza y asegúrese que los demás 

estén al tanto de su plan. 

3. COMPARTA SU PLAN DE SEGURIDAD 

CON SU PERSONA DE CONFIANZA 

- Asegúrese que sus familiares sepan contactar a 

su abogado en caso de que sea detenido.  

- Deje una copia de toda documentación de 

inmigración y documentos importantes como: 

actas de nacimiento, carta poder, pasaportes e 

información de contacto de sus abogados. 

4. ELABORE UN PLAN DE ACCION CON 

SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO 

- Hable con sus compañeros de trabajo para 

ponerse de acuerdo en tomar la decisión de 

permanecer en silencio y pedir hablar con un 

abogado en caso de una redada en el trabajo. 

-Dígale a sus compañeros de trabajo que no se 

den a la fuga y mantengan la calma, recuerde que 

tienen derecho a guardar silencio. 

 

-Recuerde que los notarios no son abogados y es 

posible que no tengan conocimiento legal o 

entrenamiento. 

 

 
 

 

 

 

CONOZCA 

SUS DERECHOS 
 

 

 
 

Abogado de Inmigración Jeremy Love 
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