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EI Proyecto de Defensa al Inmigrante (Immigrant Defense
Project - IDP) ha estado observando los arrestos por parte
del ICE ell la comunidad.

?
b

ffi

r <vz;?)? §
1

r?V;!
-. -,q

iEntmate ffis dorocllos!
(;?ui6n esta ell riesgo de ser arreslado por el ICE?
Toda persona que pueda ser deportada est;' ell riesgo, pero tambi6n pueden ser afectados:
Resldenffi8 Permanentes legales [O IPRS lior 808 sitllas (Jl
iflgl6s] fluienos llaVan s€do cotldonad08 anteriormentei
Mucho cuidado: TLI puedes estar ell riesgo ai:in sin
importar que:
* Tu condena es de arios anteriores;

* No tuviste que cumplir una sentencia ell la c;'rcel;

Personas indocllmoDtadas (llle IlaVan
cometido Nnfracciones o sido condenadas.

Mucho cuidado: TLII puedes estar ell riesgo
especialmente sr:
* TLJ has sido condenado por ofensas tales
como manejar ebrio (o DUI por sus siglas

ell ingl6s), drogas, violencia dom6stica, portar
pistolas y otras armas, o negligencia infantil, o

o Si el caso era relacionado a un delito u ofensa menor;

o Si has tenido Ia Residencia Permanente Legal por mucho
tiempo;

%W

a Entraste a los Estados Unidos el 2 de enero

* Si Ios dem;'s miembros de tu familia son ciudadanos
estadounidenses

de 2014, o despu6s y/o se te ha ordenado
deportado desde el l de enero de 2014.

tEI ICE 80 0sWa 8col'caDdo a €0do a(lllelaflue 10 Darece deportahle?
EI Servicio de lnmigraci6n
y Control de Aduanas
(lmmigration and Customs
Enforcement, o "ICE")
es una de Ias agencias
federales responsables
por deportar a personas ell
Ios Estados Unidos. EI ICE

es parte del Departamento
de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos (u.s.
Depaitment of Homeland
Security).

Los agentes del ICE normalmente identifican con anticipaci6n a Ia persona que
desean arrestar. Despu6s visitan a las casas, juzgados, refugios, y hasta sitios de
trabajo ell busca de esta persona. A veces esperan ell la calle para tracer el arresto.

Sm 80 8080 0sto!l eD rlesgo de !Jr dellortadoi e[lll6 Duedo hacor?
* Haz un plan de antemano con tu familia por sr te detiene ICE.
* Evita el contacto con la lnmigraci6n - no apliques por un ajuste de estatus,
la ciudadanra o para renovar tu tarjeta de residencia, y no viajes afuera de los
Estados Unidos sin hablar con un abogado primero.
* ;Evita el contacto con el Sistema Penal (la policia comparte tus huellas
digitales con Ia lnmigraci6n)!

(;C6mo sahr6 sM Mos ofiemales son de mmigraei6n?
No siempre se puede saber a primera vista. Mucho cuidado: Por lo regular, los
agentes del ICE se presentan como "policias." A veces, actuan como sr fueran policias
regulares que estan llevando a cabo una investigaci6n.
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jinmigrante con un caso criminal

l diffcil. Para mas informaci6n acerca de los arrestos

lpendjente
anterior, tu puedes llamarl comunitarios de ICF (tavor de consultar nuestro
mlal Proyectoo de
Defensa al lnmiqrante l 'panfleto aquf: http://immigrantdefenseproject.
l para obtener asesoria.leqal qratuita. ?, org/commu
i.' Llames al 212-725-642?
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0 envianos un correo

eleqQ"onico en'iK R@immdefense.orqi

Estos materiales se ofrecen s61o con fines informativos y no se deben tomar como asesoria Iegal. IDP enero de 20"l6
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(;Cuales son mis dereehos sM el ICE me detmene ell la ealle o ell la eorte
criminal?
Tienes menos protecciones legales sr ICE te encuentra ell la calle o ell la corte que ell tu " :?,
casa. Las interacciones ocurren r;'pidamente y quiz;'s te llamar;"n por nombre y pedir;'n
?r?'+
que confirmes tu nombre o identidad para luego arrestarte.
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a Antes de dar tu nombre o contestar a preguntas, pregunta: "zSoy libre de irme?"
a Si dicen que sr, entonces deberras irte y respetuosamente decir,"No quiero
responder a ninguna pregunta."
* Si dicen que no, ejerce tu derecho de permanecer callado! Di,"No quiero
responderle a ninguna pregunta," y Iuego,"Quiero hablar con un abogado."
* Si te examinan los bolsillos o pertenencias, di,4'No tiene mi permiso para
tracer esta busqueda."
* NO MIENTAS y no Ie des ninguna documentaci6n extranjera o falsa. No te huyas. No te resistas al

l

arresto.

a No contestes preguntas sobre tu estatus migratorio o donde naciste. Cualquier informaci6n que
proporciones serA usada ell tu contra. No entregues ningun documento extranjero, tales como un pasaporte,
identificaci6n consular, o visas expiradas.

a Si estas ell la Corte Criminal para una cita, pidele al ICE que te dejara hablar con tu abogado penal antes del
arresto.

(;Pueden entrar los agentes del ICE a mm easa para arresWarme?
Si los agentes del ICE no tienen una orden firmada por un juez, no pueden entrar a la casa sin el permiso de un
residente que es mayor de edad.Abrir la puerta cuando tocan no significa concederles el derecho de entrar.

Bll01lcos, eDffl, Iul0do tlacer 8% agentes del ICF. esW*n elN !Ia Dllerta do lm casa?
a Preguntales sr trabajen por el DHS o el ICE (Inmigraci6n).
a Trata de mantenerte tranquilo y respetuoso. No mientas. Diles, "No quiero hablar con ustedes ahora."
@ PYdeles que te muestren una orden judicial y que la pasen por debajo de la puerta. Si no la tienen, diles,"No
les doy permiso de entrar."
a Si buscan a otra persona, pideles que dejaran su informacion de contacto. No tienes que decirles como
Iocalizar a la persona que desean arrestar. No mientas.

eQll6 ljuedo llacer 8f! el ICE es#a 011 lm casa para tracer Ul arresWo?
a Diles de inmediato sr hay nirios o ancianos presentes.
a Si no tienen una orden firmada por un juez, pideles que salgan de la casa.
a Si entraron sin tu permiso, diles, "No les doy permiso de estar ell mi casa. Favor de irse."
a Si empiezan a tocar cosas o caminar por la casa, diles, '4No consiento a esta busqueda."
a Si el ICE te arresta, diles sr tienes una condici6n m6dica o sr necesitas coordinar cuidado de nirios.

80 el ICE me arresta ell la casa, 6euales son mis derecbos?
§ it Tienes el derecho de permanecer callado. Tienes el derecho de hablar con
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9%' un abogado.

81} NO MIENTAS. S610 te puede tracer dario.

§ * No tienes que dar ningun tipo de informaci6n sobre tu lugar de nacimiento,

!!!a tu estatus mrgratorio, o tu record criminal. De hecho, sr te Io das, puede dafiar tu
caso.

2Qfl a No tienes que entregarle al ICE tus documentos consulares o pasaporte
a menos que tienen una orden firmada por un juez.

%.,' - '.-o 'l,??%p it No tienes que firmar ningun documento.

@

IMMIGRANT
DEFENSE
PROJECT

immigran(defenseproject.org

IDP cre6 este folleto, con el apoyo Iegal del Centro para Ios Derechos Constitucionales.
Para mas informaci6n visita: immigrantdefenseproject.org/community-trainings

212-725-6422

KYR@mmmdefense.org

