Hoja de Preparación Familiar
Acompaña al “Video Preparación Familiar
y Conozca sus Derechos”
LECCIÓN 1: Plan para Preparar a Su Familia
Marque los artículos de la lista, como los vaya reuniendo y póngase a practicar.
1. Encuentre un abogado calificado u organización de ayuda legal (evite notarios)
2. Encuentre:
Tarjetas de Identificación
Tarjetas de Identificación Estatales o de la Ciudad
Tarjetas de Identificación Federales
Tarjetas de Identificación de Estudiante
Tarjeta de Seguro Social o Numero ITIN
Actas de Nacimiento/de Registro por cada miembro de su familia
Certificados de Matrimonio
Expedientes médicos
Expedientes de hospital
Notas de doctor
Cualquier documentación de tratamiento continuo de condiciones médicas serias o 		
		
recetas médicas
Documentos financieros
Estados de cuenta de tarjetas de crédito
Declaración de impuestos
Pagos de hipoteca
Factura de luz
Factura de Internet
Está haciendo un gran
Pago de alquiler de su casa
trabajo.
Estados de cuenta de préstamo de auto
Registros y cartas de inmigración
Órdenes previas de deportación o repatriación
Un número (número de 8-9 dígitos)
Fecha de su próxima audiencia judicial
Lista de los miembros de su familia con estado en los EE.UU. (esposa, hermanos, hi-		
		
jos)
Cualquier reporte de policía o registro judicial si fue una víctima, testigo o sospechoso
		
de un crimen
Expedientes de educación
Estados de cuenta de préstamo de estudiante
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Respire
profundo.

LECCIÓN 1: Plan para Preparar a Su Familia cont.
Diplomas de escuela primaria, secundaria, preparatoria y/o título de universidad
		
Pruebas de Desarrollo Educativo General (GED)
Cartas de becas
Y cualquier otro documento que tenga que demuestre el tiempo que ha permanecido 		
		
en este país
3. Saque copias de cada documento
4. Entregue una colección de copias a su abogado, y otra a un amigo de confianza. 		
Mantenga una tercera colección en su casa.
5. Localice a alguien de confianza (de preferencia un ciudadano de los EE.UU.) y 		
establezca Poder de Representación para que cuiden a sus niños y tomen de		
cisiones en caso de su ausencia
6. Memorice los nombres y números de teléfono de su abogado, del tutor de sus 		
hijos, y de miembros claves de familia
7. Ahorre dinero para gastos legales
8. Obtenga pasaportes para cada miembro de su familia (incluyendo los ciudadanos
de los EE.UU.)
Si sus hijos son ciudadanos de los EE.UU., considere solicitar doble ciudadanía de su 		
país de origen

LECCIÓN 1 Resumen
Encuentre un abogado, encuentre y saque copias de
documentos importantes, establezca un Poder de
Representación, memorice números claves de teléfono,
y ahorre dinero para gastos legales.
LECCIÓN 2: Si ICE Llega a Su Puerta
Lea estos pasos y practique para estar preparado si ICE llega a su casa.
1. ¡No abra la puerta!
2. Pídales que le muestren una orden de arresto por la ventana o que la pasen por 		
debajo de la puerta
• La orden de arresto debe estar firmada por un juez
• Si está firmada por un oficial de inmigración en vez de un juez, no los tiene que de		
		jar entrar
• También debe tener su nombre y domicilio correctos
3. Llame a su abogado inmediatamente
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LECCIÓN 2: Si ICE Llega a Su Puerta cont.
Si ICE Tiene una Orden de Arresto Firmada por un Juez:
1. No les diga nada excepto “tengo el derecho de permanecer en silencio.”
• ¡Practique aquí!
2. No firme ningún documento
3. Grabe el incidente en su teléfono
4. Si los oficiales le piden que guarde su teléfono, guárdelo para evitar que la situ		
ación se intensifique
5. Tome nota del nombre del oficial, número de su placa, agencia y cualquier otro 		
detalle
• Si sus hijos son ciudadanos de los EE.UU., dígaselo al oficial

LECCIÓN 2 Resumen
No abra las puertas, permanezca en silencio, y llame a
su abogado.
LECCIÓN 3: Sus Derechos Fuera de su Casa
Lea estos pasos y practique para prepararse para un encuentro con ICE.
Si Lo Detienen en Un Área Pública:
1. Los oficiales necesitan una orden para arrestarlo
2. Mantenga la calma y no corra
3. Pregunte al oficial, ¿“Se me va arrestar o detener?”
4. ¿Si el oficial dice no, entonces pregunte, “Tengo libertad de irme?”
5. Si el oficial dice si, con calma siga caminando
6. Si el oficial dice no, mantenga la calma
Si Es Arrestado:
1. Recuerde el plan
2. Llame a su abogado
3. Permanezca en silencio y recuerde, tiene el derecho a rehusarse a ser cacheado
4. Pida una fianza
5. Si habla, no mienta
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LECCIÓN 3: Sus Derechos Fuera de su Casa cont.
Si Esta en Su Lugar de Trabajo:
1. Hable con compañeros de trabajo de confianza con anterioridad para ayudarles a 		
que estén informados sobre sus derechos
2. Todos deben estar de acuerdo a permanecer en silencio y no correr en caso de 		
una redada
3. Si su empleador tiene conocimiento de su estado, usted le puede recordar que 		
no tiene que dejar entrar a los oficiales de inmigración a sus instalaciones sin
una orden de arresto o de cateo
Si Está Manejando:
1. Muéstrele al oficial su licencia de manejar valida
• Si no tiene una licencia valida, no debe de manejar
2. Si se las piden, muestre su registro de su carro y su prueba de seguro
3. Además de eso, usted no tiene que permitirles que hagan una búsqueda en su 		
carro al menos que tengan una orden de cateo
4. Los pasajeros no tienen que demostrar una identificación bajo la ley de EE.UU.

LECCIÓN 3 Resumen
Mantenga la calma, permanezca en silencio, muestre
su licencia de manejar, así como prueba de seguro y de
registro de su carro si se lo piden, no mencione su país
de origen o cómo entró a los EE.UU. escriba los detalles
y nombres, y no corra. No lleve con usted documentos
falsos o del extranjero.
LECCIÓN 4: ¡Practique, Practique, Practique!
Going over these steps with your family and friends will help you feel more
confident and prepared if the worst happens.
Practique cada escenario por lo menos 3 veces con un amigo o miembro de familia
Hable con sus hijos o miembros de familia sobre su plan y su situación
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RECURSOS ADICIONALES
Conozca Sus Derechos: Planeación Financiera de NCLR
Caja de Herramientas para una Emergencia de SFILEN
Plan de Preparación Familiar de ILRC
Lista de Verificación de Planeación para una Redada Comunitaria de FIRM

ENCUÉNTRENOS EN LÍNEA
Enlace web: www.InmigranteInformado.com
Facebook: www.facebook.com/InformedImmigrant

5

