
Derecho a permanecer en silencio
Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Usted puede 
negarse a responder a sus preguntas, incluso si le detienen. 
En algunos estados, se requiere proporcionar su nombre a 
la policía estatal o local.
    
Derecho a solicitar una orden de detención
Usted no tiene que abrir la puerta para ellos si no tienen una 
orden de arresto. Si tienen una orden, usted puede pedir para 
ver el documento.

Derecho a hablar con un abogado
Usted tiene el derecho de hablar con un abogado con 
licencia antes de contestar cualquier pregunta. Mantenga su 
información consigo en todo momento.

Derecho a no firmar nada
Usted tiene el derecho de negarse a firmar los documentos 
presentados a usted por el ICE.

Informe la redada
Informe a un abogado con licencia y/o un grupo comunitario 
de recursos de inmigración de la redada. Asegúrese de 
registrar el mayor número de detalles posible.
 

CONOZCA SUS DERECHOS
Consejos para responder a las redadas de deportación del ICE

Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Para obtener más  
información, póngase en contacto con un abogado o una organización de apoyo 

inmigratoria en el área donde usted reside.
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Prepare a sus familiares
•  Consulte con un abogado de inmigración sobre la situación 

legal de su familia.
•  Tenga el número de teléfono del abogado en un lugar visible 

(refrigerador o puerta) y deje saber a su familia.
•  Prepara una carta notariada que dé poder legal a alguien 

de confianza, para cuidar a sus hijos, en caso de que sea 
arrestado.

Prepare sus documentos
•  Sepa qué documentos llevar contigo en todo momento 

(tarjeta Conozca Sus Derechos, el número de teléfono del 
abogado de inmigración, cualquier identificación válida de 
los Estados Unidos).

•  Mantenga documentos importantes (certificadoes de 
nacimiento, certificados de matrimonio, pasaportes y 
números de extranjeros) en un lugar seguro y de acceso fácil.

Prepare su dinero
•  Comience a ahorrar dinero para su defensa. Los 

procedimientos de inmigración son caros, incluyendo bonos 
de inmigración y representación legal.

PREPARE UN PLAN DE FAMILIA
Consejos para responder a las redadas de  

deportación del ICE

Esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal. Para obtener 
más información, póngase en contacto con un abogado o una organización de 

apoyo inmigratoria en el área donde usted reside.
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