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EMPLEADORES: QUÉ HACER SI ICE VIENE A TU TRABAJO

PREPARATE:

ANTES

•Es importante tener asesoría legal
de un abogado de inmigración
especializado en auditorias de I-9.
•Tú y tu personal tienen el
derecho de guardar silencio y
pedir un abogado.
•Dá a tu personal una lista de
abogados y organizaciones que den
asesoramiento legal.

QUE

•Proporciona entrenamiento a todo
tu personal sobre sus derechos.
Practica con ellos y ellas.

A

•Alienta a tu personal a que filme
o saque fotos de ICE.

TUS

•Auditorias Administrativas I-9:
ICE debe dar un aviso de 72 horas
si quiere hacer una auditoria
administrativa I-9.
•Recuérda a tus trabajadores que
tienen derecho a guardar silencio
y no contestar ninguna pregunta
de inmigracion.

INFORMACIÓN

LLEGA

DERECHOS:

•Tu puedes solicitar entregar las
formas en la oficina de ICE. Asegúrate
que la persona que entrega no tenga
ninguna inquietud por su propia
situación migratoria.

A

EL

CENTRO

DE

TU

TRABAJO

TRABAJO

•Observa a los agentes
cuidadosamente. Verifica que están
cumpliendo con lo que dice la orden
judicial. Por ejemplo, la orden puede
limitar las áreas que ICE pueda
registrar.
•Cuando los agentes de inmigración se
vayan, registre o anota todo lo que vio.
Esto te ayudará cuando hables con un
abogado más tarde.

AUDITORIAS

•Habla con un abogado. Si es
necesario, solicita a tu abogado que
pida una extensión.

LLAMA

TU

•Elabora un plan por escrito en caso
de que ICE llegue a tu trabajo. Practica
qué hacer y qué decir con tu personal.

•Si ICE trata de interrogarte o a tus
trabajadores, recuerda a tus
trabajadores que tienen el derecho a
guardar silencio y pedir un abogado.

•Si ICE trata de entrar en un área
privada, diles: “Esta es un área
privada. No pueden entrar sin
una orden judicial firmada por un
juez. ¿Tienen una orden judicial?”

MÁS

ICE

A

•ICE NO puede entrar en lugares
privados sin una orden de cateo o tu
permiso. Entonces, marca claramente
qué lugares son privados. Por
ejemplo, tu oficina y cocina son
privados. NO LES DE PERMISO.

•Si los agentes tienen una orden
judicial firmada por un juez, pide una
copia y léala. Si puedes, haz una copia.

•Si los agentes del ICE entran a
una área pública, di lo siguiente:
“Soy el empleador. No pueden ir
a otras áreas sin mi permiso.”

PARA

LLEGUE

•Enseña a tu personal que:
--NO les dé permiso a ICE para entrar
a las areas privadas de tu trabajo.
--NO contestes preguntas ni dés
ningún tipo de información.

DURANTE:CUANDO

CONOCE

ICE

IGUALDAD

DE

I-9

•Ten una distinción entre áreas
públicas y áreas privadas. Para que
ICE tenga acceso a los lugares privados
del establecimiento es necesario que
los agentes de ICE tengan una orden
de cateo firmada por un juez.
•I-9 debe archivarse por separado de
todos los demás trámites (papelería).

Y

DERECHOS
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