
¡Prepárense!  
Crea un plan de respuesta rápida para asegurarse de que su familia esté preparada en caso de que le detengan 
inesperadamente.

Con el aumento de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, algunas 
comunidades y familias inmigrantes viven con miedo. Los agentes de la policía local normalmente no participan 
en la aplicación de inmigración, pero eso está cambiando con la nueva administración de Trump. Hay muchas 
incertidumbres para los inmigrantes, asilados y refugiados, independientemente de su condición jurídica o si 
tienen un "green card". 

Al seguir estos pasos, puede ayudar a proteger a su familia de las incertidumbres en caso de que  se encuentre 
detenido inesperadamente. Mientras que estos pasos son generalmente buenas prácticas para las familias, no 
podemos garantizar protección legal.

1. Identificar una organización de asistencia legal acreditada - Mantenga la información de contacto de la 
organización o de la persona con usted en todo momento. Enumeramos aquí algunas  estrategias para evitar el 
fraude al ubicar a un abogado o defensor legal:

● Obtenga una recomendación de una fuente confiable
● Verifique sus credenciales y, si es posible, acciones disciplinarias pasadas
● Identifique sus áreas de especialización
● Obtenga un contrato escrito
● Guarde copias
● Tenga en cuenta: en los Estados Unidos, un notario está autorizado sólo para presenciar la firma de 

formas;  NO tienen entrenamiento o autorización equivalente a una licencia de la ley, como en muchos 
otros países. Solo abogados y representantes acreditados por la BIA - la Junta de Apelaciones de 
Inmigracion - (ciertas agencias sin fines de lucro) pueden proporcionar asesoramiento legal. NUNCA 
pague a un "notario", un agente de viajes ni un preparador de impuestos para que le aconseje sobre 
asuntos de inmigración o rellene formularios de inmigración.

2. Identifique a al menos dos personas dispuestas a cuidar de sus hijos: 
escriba su información de contacto completa para tenerlo fácilmente 
disponible. Haga que sus hijos memoricen la información de contacto 
de los cuidadores. Actualice los formularios de contacto de 
emergencia de la escuela y designe a los adultos aprobados para 
recoger a los niños de la escuela.

3. Haga un plan para los cuidadores: Los padres pueden considerar 
otorgar un poder notarial a un cuidador designado para sus hijos 
menores de 18 años. El Derecho Familiar varía de estado a estado; 
aconsejamos a padres que están considerando esta opción que conecten con servicios de derecho familiar a 
través de una organización de ayuda legal en su zona.

4. Debe tener listos y organizados sus documentos - Los niños, compañeros de hogar o familiares de confianza 
deben poder acceder a los documentos en caso de emergencia:

● Pasaportes
● Documentos de identidad
● Información de contacto del abogado:
● Registros financieros



● Cartas de Inmigración
● El "Alien registration number" o número de identificación de inmigración.

5. Recoja documentos importantes para los niños – 
● Pasaportes
● Certificados de nacimiento
● Tarjetas de seguridad social
● Registros escolares y expedientes médicos

6. Organice su información financiera -
● Registros financieros
● Extractos bancarios
● Cuentas de ahorro
● Tarjetas de crédito
● AHORRE Y RESERVE algún dinero para honorarios legales o fianzas

7. Tenga cuidado al manejar- Si bebe no conduzca, asegúrese de tener actualizados sus documentos de inspección 
y registro, asegúrese de que todas las luces funcionen, no cuelgue ningún objeto de su retrovisor. Puede 
proporcionar un pretexto para que la policía lo paren.

8. Si la policía lo detiene,
● ¡Manténgase CALMADO!
● Desvíe hacia un lado de la carretera y pare el carro en un lugar seguro lo más rápido posible
● Apague el carro
● Encienda la luz interna
● Abra parcialmente la ventana
● Coloque las manos en el volante
● NO lleve documentos falsos, no mienta; más bien, dígale a la policía que desea permanecer en silencio, 

no firme ningún documento que usted no comprenda, no discuta su ciudadanía ni su condición 
migratoria con nadie que no sea su abogado

9. Si usted o un familiar está detenido 
● Sepa (memorice) el número de teléfono de una persona que 

puede llamar y hablar con un abogado
● Informe inmediatamente al oficial de policía que la detiene  si hay 

niños o familiares ancianos en casa, si usted tiene cualquiera 
condición médica, o si necesita coordinar el cuidado de niños

● No firme ningún documento que le dan los agentes de 
inmigración

● Reporte la redada o la detención inmediatamente
● Encuentre un abogado y póngase en contacto con defensores 

locales 

10. Para encontrar a alguien que ha sido detenido por ICE 
● Utilice el localizador de detenidos en línea de ICE para encontrar a un adulto bajo la custodia de 

inmigración



●  Llame a la Oficina  Ejecutiva  de Revisión de Inmigración al 800-898-7180

Descargo de responsabilidad
El material presentado aquí no debe ser considerado como consejo legal. Los asuntos de inmigración 

son complejos, dependen de los hechos individuales y pueden requerir la asistencia de un abogado de 
inmigración. Para encontrar un abogado de inmigración a bajo costo o pro bono en su zona, vaya a 

https://www.adminrelief.org/legalhelp/.

Este documento se ha adaptado de 'EdJustice' & 'Education Austin' de la NEA, la Asociación Nacional de 
Educación en Estados Unidos.


