Conozca sus derechos
Que hacer sobre ICE en mi comunidad
¿Quién es ICE?
ICE = El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
ICE es una agencia federal que arresta personas sospechosas de violaciones de
inmigración
Los agentes de ICE pueden estar en uniformes o en ropa lisa
Los agentes de ICE muchas veces pretenden ser policías locales y le pueden
preguntarle hablar sobre investigaciones que estan en curso

¿Estoy protegido de los arrestos de ICE?
Personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos con solicitudes pendientes
de inmigración no están automáticamente protegidos de las acciones de
aplicación de inmigración.

¿Quién puede ser deportado de los Estados Unidos?
Los oficiales de inmigración pueden iniciar procedimientos de deportación
contra cualquier persona que “tengan causa probable para creer” que estan en
los Estados Unidos en violación de las leyes de inmigración.
Todas las siguientes personas que no son ciudadanos son prioridades de
inmigracion y, por lo tanto, corren alto riesgo de ser arrestados, detenidos, y
removidos:
Personas que no son ciudadanos y:
Tienen con conviciones penales
Han sido acusados con casos penales activos
Han sido acusados de haber cometido un crimen
Han participado en fraude o mentido a cualquier agencia del gobierno
Han abusado de cualquier programa relacionado con beneficios públicos
Han tenido orden de deportación y no han dejado los Estados Unidos
Han tenido orden de deportación, salieron de los Estados Unidos y regresaron
otra vez ilegalmente
Que son “un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”

Consejos Inmediatos
Crear un plan en caso que estés arrestado, detenido o deportado
Hable con un abogado antes de salir de los cinco condados de inmigracion porque
inmigracion esta mas activo en areas fuera de la ciudad de Nueva York
Actualice la “tarjeta azul” en la escuela de su hijo/a con información sobre sus contactos
de emergencia
Lleve con usted copias del recibo de su solicitud y aprobación con inmigración actuales y
anteriores
El fraude de inmigración es incontrolable. No caiga en los esquemas de abogados o
notarios de inmigración fraudulento
No mientas en una aplicación de inmigración (antes de firmar un documento oficial,
asegúrese de entender completamente lo que significa)
No mientas cuando hables con un agente de la ley, incluyendo ICE
No mientas cuando estés solicitando asistencia pública

Si estas en casa, y un oficial
de ICE aparece en su
puerta
Nunca abra la puerta de inmediato cuando
aparezca la policía en su casa.
Pídale a la persona en la puerta que se
identifique.
Pregunte si tienen una orden judicial y si
tienen una que la deslicen debajo de la
puerta. Solo con una orden firmada por un
juez pueden entrar sin su permiso.
Si no tienen una orden judicial, deben
pedirles amablemente que se vayan.
Si tienes un abogado,
llámelo inmediatamente.
Nunca mientas.

Si se encuentra fuera de su
hogar, y es detenido por un
oficial de ICE
Guarde silencio.
Pide un abogado.
No firmes documentos.- Pregúnteles, ¿soy
libre de irme? Antes de responder cualquier
pregunta.
Si dicen “si,” diga “no quiero responder
preguntas” y váyase o Si dicen “no,” use su
derecho a permanecer en silencio y diga:
“Quiero usar mi derecho a no responder
preguntas.” Quiero hablar con un abogado.
Si los agentes de ICE comienzan a buscar sus
bolsillos o pertenecías, diga: “No doy mi
consentimiento para una búsqueda”.
No digas tu nombre ni nada más.
Nunca mientas.

The Urban Justice Center's Domestic Violence Project &
Caribbean Women's Health Association are here to help!
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