


CONOZCA SUS DERECHOS CON ICE 
¡NO ABRA LA PUERTA! 
Usted tiene el derecho de no abrir la puerta (incluso si ICE tiene orden de arresto o  
deportación). Para entrar por la fuerza, necesitan una orden de cateo. En el trabajo, ICE sólo 
puede entrar con una orden de cateo.  

MANTENGA SILENCIO 
Si está siendo interrogado por un agente de inmigración, no tiene que revelar su país de  
origen o estado migratorio. Si usted es arrestado, puede dar su tarjeta de "conoce sus 
derechos" o decir "no quiero responder a ninguna pregunta", y luego, "quiero hablar con  
un abogado". 

TENGA UN PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR 
Si usted decide que tiene sentido que su familia tenga un plan en caso de que haya una      
detención o deportación, un plan puede incluir QUIÉN PUEDE: cuidar a sus hijos o recogerlos 
de la escuela, pagar su fianza, mantener contacto con usted si está detenido, proporcionarle 
consejo legal, pagar sus facturas o ocuparse de asuntos financieros. Por un ejemplo de un 
plan, visite nuestro sitio web www.elcentronm.org donde encontrará una lista de  
documentos e información que puede incluir en su plan familiar. 

¡MANTENGA LA CALMA! 
Si corre, puede estar dando al oficial una razón para arrestarlo. Calmadamente, preguntele al oficial, 
"¿Por qué me arrestó?". Preguntele, “¿Estoy siendo detenido?. Si le responde, "NO", pregunte 
"¿Puedo irme?" Si él /ella dice "SÍ" afirme su derecho para permanecer en silencio y dele su tarjeta 
de “conoce sus derechos". Si usted es arrestado, no resista, permanezca en silencio, y póngase en 
contacto con su abogado. 

NO MUESTRE DOCUMENTOS FALSOS                                 
No mienta, incluso sobre ser un ciudadano. Asimismo, no muestre ningún documento   
extranjero, como pasaporte, identificación consular o visa expirada que ICE pueda utilizar 
para identificar su país de origen / ciudadanía. 

 

¡NO FIRME NADA!  

No firme un documento si no lo entiende o si no ha hablado con un 
abogado sobre sus opciones legales. 

¡ORGANIZATE! 
Participe en organizaciones como El CENTRO para difundir los derechos y luchar   
contra las deportaciones. Haga un plan con sus compañeros de trabajo para que 
pueda actuar en solidaridad para proteger los derechos de todos. 

¡DOCUMENTA TODO! 
Utilice su teléfono móvil para filmar cualquier interacción con autoridades, nombres 
de los oficiales o el número de la insignia, el color de su uniforme, la apariencia de su 
vehículo y si es que los oficiales están trabajando con otros departamentos. 

¡USA “MOBILE JUSTICE-NEW MEXICO”!  
Descargue la aplicación móvil de ACLU NM para poder registrar y realizar un seguimiento 
de cualquier incidente con agentes de la ley o agentes federales. 
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