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CONOCE TUS DERECHOS ANTE LAS AUTORIDADES
Si estás siendo interrogado por un agente policiaco, un o�cial de prisiones, agente de 
correcciones o un agente de ICE, tienes derecho a permanecer en silencio, incluso si eres 
arrestado. No tienes que dar información sobre tu país de origen, estado de inmigración 
o número de seguro social. Todo lo que digas o hagas puede ser usado en tu contra. 
Puedes darle al o�cial tu tarjeta de conoce-tus-derechos. Tienes derecho a permanecer 
en silencio, incluso si eres arrestado.

Tienes el derecho de no abrir tu puerta a las autoridades, incluyendo ICE. TODAS las 
autoridades necesitan una orden �rmada por un juez para entrar a tu casa (una orden de 
arresto de ICE o una orden de deportación NO es su�ciente). 

Pregúntale al o�cial porqué te detuvo. Muestra tu licencia de conducir, registro de vehí-
culo y prueba de seguro si lo solicita. Sin causa probable, una orden de cateo, o tu permi-
so, un o�cial no tiene el derecho de inspeccionar tu vehículo.

No des información falsa, incluyendo sobre ser un ciudadano. No muestres ningún 
documento extranjero, como un pasaporte, una identi�cación consular o una visa venci-
da que pueda utilizarse para identi�car tu país de origen o ciudadanía.

No �rmes ningún documento que no entiendas o sin hablar con un abogado.

• Pregunta si estás bajo arresto. Si es así, tienes el derecho de saber Ia razón. No resistas 
a un arresto.
• Tienes derecho a guardar silencio, a no revelar tu país de origen, ni cómo ni cuándo 
llegaste a este país, ni tu estado legal (incluso si está en Ia cárcel y recibe una llamada de 
un funcionario de ICE o eres interrogado en persona o por video).
• No mientas ni presentes papeles falsos.
• No �rmes nada si no lo entiendes o sin hablar con un abogado sobre sus derechos.

Descarga Ia aplicación móvil de ACLU NM para poder registrar y realizar un seguimiento 
de cualquier incidente con agentes de Ia ley o agentes federales. 

¡GUARDA SILENCIO!

EN TU CASA

¡NO MUESTRES DOCUMENTOS FALSOS!

¡SI ERES DETENIDO!

¡UTILIZA “MOBILE JUSTICE -NEW MEXICO”!

EN TU CARRO

¡NO FIRMES EN CONTRA DE TUS DERECHOS!

¡MANTEN LA CALMA!
Si corres, puedes estar dando al o�cial una razón para arrestarlo. Calmadamente, 
pregúntale al o�cial, "¿me está deteniendo" Si le responde, "NO", pregunta "¿Puedo 
irme?" Si él/ella dice "Si" a�rma tu derecho para permanecer en silencio y dale tu tarjeta 
de conoce-tus-derechos. Si eres arrestado, no resista, permanezca en silencio, y ponte 
en contacto con tu abogado.



CONOCE TUS DERECHOS CON ICE

Si estás siendo interrogado por un agente de inmigración, incluyendo en la calle, no 
tienes que revelar tu país de origen o estado migratorio.  Si decides correr, y te captur-
an, te pueden arrestar. Si eres arrestado, puedes dar tu tarjeta de "conoce sus dere-
chos" o decir "no quiero responder a ninguna pregunta", y luego, "quiero hablar con un 
abogado".

En tu casa, tienes 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.

Utiliza tu teléfono móvil para �lmar cualquier interacción y documenta los nombres
de los o�ciales o el número de la insignia, el color de su uniforme, la apariencia de su
vehículo y si es que los o�ciales están trabajando con otros departamentos.

No mientas, incluso sobre ser un ciudadano.  No muestres ningún documento
extranjero, como pasaporte, identi�cación consular o visa expirada que ICE pueda 
utilizar para identi�car su país de origen o ciudadanía. 

No �rmes un documento si no lo entiende o si no has hablado con un abogado sobre 
tus opciones legales.

•Si ICE entra tu trabajo, tienes el derecho de guardar silencio, seguir trabajando, y 
decirles que hablen con tu supervisor. No tienes que divulgar tu país de origen o estatus 
migratorio, ni mostrar ninguna identi�cación. Hay que marcar claramente lugares 
privadas y públicas. ICE no puede entrar en las áreas privadas de tu lugar de trabajo sin 
una orden de cateo o el permiso del empleador o algún encargado del negocio.
•Si eres un propietario/ o el encargado de un pequeño negocio, durante una inspección 
de I-9, ICE tiene que darte un aviso de 72 horas. No les des permiso a tener acceso a 
lugares privados en tu trabajo, ten tus documentos I-9 en un lugar separado a tus otros 
archivos, habla con un abogado, y recuerda a tus empleados de su derecho de guardar 
silencio. para una lista más completa de consejos acerca de tus derechos como propi-
etario y como puede proteger a tus empleados, vete al http://www.elcentronm.org 

Participa en organizaciones como El CENTRO para defender los derechos y luchar 
contra las deportaciones. Haz un plan con tus compañeros de trabajo para que puedan 
actuar en solidaridad para proteger los derechos de todos.

¡MANTEN LA CALMA Y GUARDA SILENCIO!

¡NO ABRAS LA PUERTA!

¡NO MUESTRES DOCUMENTOS FALSOS!

EN EL TRABAJO

¡ORGANIZATE!

¡DOCUMENTA TODO!

¡NO FIRMES NADA!

PUEDES TENER UN PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR
Si decides que tiene sentido que tu familia tenga un plan en caso de que haya una 
detención o deportación, un plan puede incluir QUIÉN PUEDE: cuidar a tus hijos o reco-
gerlos de la escuela, pagar tu �anza, mantener contacto contigo si estás detenido, 
proporcionarte consejo legal, pagar tus facturas o ocuparse de asuntos �nancieros. Por 
un ejemplo de un plan, visite nuestro sitio web www.elcentronm.org
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PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA
EN CASO DE UNA DETENCION O DEPORTACION

1. ¿Quién cuidará de tus hijos? 
 Nombre: 
 Numero de teléfono: 
 Dirección:
•    Asegúrate de saber quién va a cuidar de tus hijos, llamarlos y hablar con ellos antes de tiempo.
•    Prepara una forma notariada dando poder a esta persona. 
•    Asegúrate de que esta persona tenga instrucciones especiales sobre cómo cuidar a sus hijos, 
      incluyendo cualquier necesidad especial, condiciones médicas, alergias, etc. 
•    Habla con la escuela de tus hijos, por adelantado, para asegurarte de que esta persona tiene permiso   
      para tomar y recoger a los niños de la escuela.  

2. ¿Quién puede pagar tu �anza y mantenerse en contacto si estás detenido (sin 
preocuparse de su estatus legal)?
 Nombre:
 Número de teléfono: 
 Dirección: 
•    Habla con esta persona antes de tiempo.
•    Asegúrate de guardar dinero a un lado en caso de una emergencia y asegúrate de que esta persona  
      tenga permiso para sacar el dinero cuando sea necesario. La �anza mínima para la inmigración es   
      $1500.00.

3. ¿Quién puede darle asesoría legal?
 Nombre:
 Número de teléfono: 
 Dirección: 
•    Obtén el nombre y el número de teléfono de un abogado de inmigración con experiencia.
•    Ten la información de tu abogado en tu ''tarjeta de derechos" y llévala siempre contigo.
•    Asegúrate de que tu familia tenga la información de esta persona en su hogar.

4. ¿Quién puede asegurarse de pagar sus facturas o vender su propiedad?
 Nombre:
 Número de teléfono: 
 Dirección: 
•    Habla con anticipación.
•    Asegúrate de que esta persona tenga un poder que le dará el derecho de tomar decisiones �nancieras  
     en tu ausencia.
•    Coloca sus documentos importantes en una caja cerrada. Ejemplos: pasaportes, certi�cados de     
      nacimiento, registros de inmunización, certi�cados de matrimonio, hipoteca, etc ... y deja que su pareja  
      o una persona de tu con�anza sepan dónde están estos documentos.
•    Habla con tu familia acerca de sus derechos básicos. Como el derecho de no abrir la puerta cuando se  
      trata ICE (para entrar por la fuerza necesitan una orden de cateo). Tampoco tienen que revelar ninguna  
      información sobre su estado de inmigración y lugar de nacimiento/país de origen ni sobre los miembros  
      de su familia.
•    Lleva contigo los números de un abogado y miembros de la familia, con quienes puedes permanecer en  
      tu país de origen en caso de ser deportado. Memoriza 2 números de contacto de personas que puedan  
      contestar su teléfono en cualquier momento.
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 RIGHTS CARD 

I am giving you this card because I do not wish to 
speak to you or have any further contact with you.  I 
choose to exercise my right to remain silent and      
refuse to answer your questions.  If you arrest me I 
will continue to exercise this right. I want to speak with 
a lawyer before answering your questions or signing 
any document . Furthermore, I do not give you        
permission to search my home, belongings nor my  
person. 

I would like to contact this attorney  
 

Name________________ Tel #_____________________ 

 
TARJETA DE DERECHOS 

Le estoy dando esta tarjeta porque no deseo hablar o tener 
más contacto con usted.  Yo elijo a ejercer mi derecho de 
mantenerme callado y me niego a contestar sus preguntas.  
Si me arresta, seguiré ejerciendo este derecho. Yo quiero 
hablar con un abogado antes de contestar preguntas  o 
firmar cualquier documento. Además, no doy mi permiso 
de que revise mi casa, mis pertenencias, ni mi persona. 

Quiero contactar este abogado 
 
Name__________________Tel #______________________ 
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