
PAQUETE: PREPARANDO PARA LA ACCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN 
 
Este paquete fue preparado por los activistas del Gorge que están preocupados por los cambios en las políticas de 
inmigración. No es un consejo legal. Su objetivo es ayudar a las personas a comprender y prepararse para las 
acciones migratorias que puedan ocurrir. Nadie puede predecir el porvenir. No queremos causar alarma o 
miedo. Animamos a todos a desalentar los rumores. Este paquete sirve para ayudarnos a estar preparados. Esté 
preparado, pero no supone que lo peor ocurrirá." 
 
Contenido: 

1. Información general en este documento 
a. Información sobre abogados y consulta legal 
b. Tarjeta(s) roja(s) 
c. Información sobre reportar una redada o detención 
d. Enlaces para los documentos de los sitios web públicos incluidos en este paquete 

 
2. Otros documentos en el paquete  

a. Plan de Preparación Familiar 
b. Preparación para un Arresto o una Detención. 
c. "Como Evitar el Fraude de Servicios Legales de Inmigración". 

 
3. Volantes/folletos del web público que están incluidos en el paquete 

NOTA: Las organizaciones que publican este material dicen que los volantes no ofrecen 
asesoramiento legal. Este paquete tampoco ofrece asesoramiento legal. Usted debe hablar con 
un abogado para estar seguro de su situación exacta y de las leyes locales. Los enlaces a estos 
volantes/follets están al final de este documento. 

a. "Conozca sus Derechos". El folleto de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) 
incluido en este paquete explica qué hacer en situaciones específicas - detenido por la 
policía, detenido en su automóvil, detenido bajo custodia, y otros. 

b. "ICE Arrestos en el hogar - Proteger sus Derechos". El cartel del Proyecto de Defensa de la 
Inmigración (IDP, por sus siglas en inglés) entra en más detalles sobre qué hacer si la 
Inmigración llega a su hogar. Puede ser colocado en o cerca de la puerta principal, y hay 
espacio para que un espectador tome notas sobre lo que ocurrió. Se puede imprimir 
como una de 11 x 17 y/o en la página tamaño de letra. 

c. “Conozca sus Derechos”. Todo el mundo tiene ciertos derechos básicos, no importa quién 
sea presidente. El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) ofrece una revisión 
general de los derechos constitucionales que se aplican a todos, incluidos los inmigrantes. 
Incluye consejos prácticos sobre cómo ejercer esos derechos. 

d. Un folleto de la Asociación Nacional de Educación (NEA) y el Fondo de Defensa Legal 
Mexicano Americano (MALDEF) sobre la intimidación en la escuela 

 
Abogados y Consulta Legal 

• IMPORTANTE. Si es posible, consulte a un abogado de inmigración para revisar su 
situación específica y para entender las opciones. 

• En el Gorge, ir a Inmigración Counseling Service (ICS) en su página web y rellenar el 
formulario de nombramiento http://ics-law.org/immigration-counseling-services.php 

• En Goldendale, puede utilizar los servicios de ICS o del Northwest Immigrant Rights 
Project (NWIRP) https://www.nwirp.org/ . Para el teléfono de la oficina de Granger: 
509.854.2100 Línea gratuita: 888.756.3641 

• American Immigration Lawyers Association (AILA) tiene una buena herramienta de 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://ics-law.org/immigration-counseling-services.php
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.nwirp.org/


búsqueda para encontrar un abogado de inmigración privado con el pericia necesario. 
http://www.aila.org/about/immigration-lawyer-search . 

• Para los abogados y grupos de abogados sin fines de lucro, use el sitio web de 
Immigration Advocates. 
Https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/ 

• Protéjase contra el fraude. Sólo un abogado licenciado o un representante 
acreditado está autorizado y calificado para ayudarle con su caso de 
inmigración. Un Notario Público no es un abogado y no está calificado para 
ayudarle. Consulte la hoja de información "Como Evitar el Fraude de Servicios 
Legales de Inmigración". 
 

Tarjeta Roja (s) 
• La tarjeta roja es para que usted la muestre a la persona que lo arresta, lo detiene o 

procesa su papeleo. Dice que tiene la intención de permanecer en silencio, desea hablar 
con un abogado, y no firmará ningún documento hasta que haya hablado con un 
abogado - que está ejerciendo sus derechos constitucionales.  

• Lleve uno en su coche, uno en la cartera de cada miembro de la familia, y tener uno a 
mano en su puerta. 

• Puede descargar una versión de la tarjeta roja al teléfono desde Unidos 
Soñamos/United We Dream http://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-
card-handy-phone/ . Sin embargo, también debe llevar una tarjeta en su cartera, ya que 
la batería del teléfono puede no durar o su teléfono no puede estar en su posesión. 

Si sea arrestado o detenido, esté preparado para repetir su declaración de tarjeta roja a menudo. 
Práctica ahora. Aprende las palabras. 
 
Denunciar una incursión o detención 

• Llame al abogado o abogador que está manejando el caso de su familia 
• En el Gorge, llame al Servicio de Asesoramiento de Inmigración (ICS) al (541) 399-8029 x 

3 y deje un mensaje. 
• Enlace al mapa de Unidos Soñamos/United We Dream (UWD) en el Internet para 

informar https://migramap.latinorebels.com/ 
• Número de teléfono UWD para reportar 1-844-363-1423 
• Dirección de texto UWD para reportar WATCHICE en 877877 

 
Enlaces para los Documentos Incluidos en este Paquete 
ACLU Español e Inglés. Muchos de los volantes del ACLU están disponibles en varios idiomas. 
Este es el enlace a la página donde se puede encontrar el PDF de este y otros temas acerca de "Conoce 
Sus Derechos". https://www.aclu.org/feature/know-your-rights-discrimination-against-immigrants-and-
muslims?redirect=feature/know-your-rights-immigration#immigration . 
ACLU español. Este es un enlace al PDF https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-
PoliceImmigrationFBI-OnePager-Spanish-v01.pdf 
ACLU Inglés. Este es un enlace al PDF https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-
OnePager-English-v01.pdf 
 
IDP Español e Inglés. Algunos de sus materiales están disponibles en varios idiomas. 
Este es el enlace a la página donde se puede encontrar el póster y otros folletos acerca de "Conozca sus 
Derechos". http://www.immdefense.org/ice-home-and-community-arrests/ . 
Español. Este es el enlace al PDF. Http://immdefense.org/wp-content/uploads/2016/03/home-raid-
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poster-ESP2017.pdf 
Inglés. Este es el enlace al PDF. Http://www.immdefense.org/wp-content/uploads/2016/03/home-raid-
poster-ENG-2017.pdf 
 
NILC tiene páginas de contenido en español e inglés por separado. 
Español. Este es el enlace a la página donde se puede descargar el PDF. 
Https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/todos-tienen-derechos-basicos/ 
Este es el enlace al PDF. Https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2016/11/Rights-No-Matter-Who-Is-
Pres-esp-2016-11-10.pdf 
Inglés. Este es el enlace a la página donde se puede descargar el PDF. 
Http://immigrationimpact.com/2016/11/10/know-rights-refresher-immigrants/    
Este es el enlace al PDF. https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2016/11/Rights-No-Matter-Who-Is-
Pres-2016-11-10.pdf . 
 
NEA / MALDEF 
Español. Este es el enlace al PDF. Http://www.maldef.org/assets/pdf/Bullying-
Spanish_MALDEF_NEA_on_Bullying_Schools.pdf 
Inglés. Este es el enlace al PDF. 
Http://maldef.org/assets/pdf/21317_MALDEF_NEA_on_Bullying_Schools.pdf 
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Plan de Preparación Familiar 
 
Esta información proviene de varios sitios web de asistencia de inmigración. 
1. Averiguar acerca de sus opciones del inmigración. Ver información sobre Abogados y Consulta Legal. 
 
2. Revisar los volantes de "Conozca sus Derechos”. Hable con los miembros de la familia cuando sea 
apropiado. 
 
3. Organice sus documentos 

• Personal. Coloque estos documentos, o copias de ellos, en una carpeta en un lugar seguro en su 
casa. Asegúrese de que un miembro de la familia u otro aliado sabe dónde encontrarlos. Incluya 
su pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificados de nacimiento 
de los niños, su identificación (licencia de conducir u otra identificación, información sobre 
condiciones médicas, información de contacto de un miembro de la familia o aliado que debe 
ser contactado en caso de emergencia). SI ES POSIBLE, fotocopie la identificación que lleva 
consigo y deje la copia con su información personal. Es importante que la familia / los 
abogadores tengan el nombre y los números correctos en su identificación. 

 
• Información acerca de los niños. Los certificados de nacimiento, los certificados de registro, los 

pasaportes, la información de la escuela, la información de contacto del médico, la información 
sobre cualquier tratamiento o medicación médica en curso, y una copia de cualquier declaración 
jurada o poder para el cuidado temporal de un niño (ver abajo) 

 
• Documentos de inmigración - su número A si tiene uno, la información de cualquier solicitud 

pasado o pendiente, y el nombre y la información de contacto de su abogado o defensor. 
 
• Documentos penales y civiles. Copia de disposición para cualquier arresto, copia de decisiones 

en casos civiles, información de contacto para cualquier abogado involucrado. 
 

4. Cuidado de niños, en caso de que los padres no estén disponibles. 
• Asegúrese de que sus hijos sepan quién puede recogerlos de la escuela, quién no los puede 

recoger y quién los cuidará. Haga que sus hijos memoricen el número de teléfono de la persona 
que será responsable. 

• Decida cómo desea proveer para el cuidado de sus hijos y complete (y notarize) cualquier forma 
necesaria. Hay tres opciones principales. 
o Usted puede dejar informalmente a sus hijos con alguien de su confianza. Sin embargo, en 

este caso, la persona tendrá una capacidad limitada para tomar decisiones para su hijo y la 
persona no tendrá ninguna autoridad legal sobre su hijo. 

o Usted puede firmar un poder o un cuidado de niños temporal. Esto no afecta sus derechos 
como padre - usted todavía tiene custodia y control de su hijo. Esto le permite a la persona 
designada tomar decisiones escolares y médicas para su hijo en su ausencia. Puede 
especificar qué decisiones desea que la persona designada pueda hacer. Puede revocar el 
permiso en cualquier momento.  

o Hay una opción para la custodia legal o la tutela, pero esto es más complicado, y usted 
debe hablar con un abogado antes de decidir hacer esto. 

• Actualizar regularmente las hojas de contacto de emergencia y formularios de liberación en la 
escuela de sus hijos, guardería, programa después de la escuela, programa de deporte, 



campamento de verano u otros programas. La escuela de sus hijos sólo puede liberar a sus 
hijos a los adultos que designe. Si tiene una orden de restricción contra alguien, asegúrese de 
dar una copia de la misma a la escuela. 

• Asegúrese de que la gente que va a recoger y cuidar a sus hijos está al día en el horario de sus 
hijos, ubicación, y ubicación de la escuela o guardería. 

• Proporcione una lista de contactos (escuela, médico, familia) a la persona que proporcionará 
atención de emergencia para sus hijos. 

• Memorize los números de teléfono de sus proveedores de cuidado de niños de emergencia y 
haga que sus hijos los memoricen también. 

 
5. Finanzas. ¿Cómo se pagarán sus facturas? ¿Cómo su familia tendrá acceso al dinero para gastos 

cotidianos, gastos legales y/u otros gastos? 
• Si usted tiene un miembro de la familia de confianza, incluyendo su propio hijo (probablemente 

16 años o más), puede poner a esa persona en su cuenta bancaria ahora. Esa persona puede 
acceder a la cuenta según sea necesario. 

• Otra opción es firmar un poder para las finanzas. Esto puede especificar lo que la persona 
designada puede hacer (pagar facturas, acceder a fondos, acceder a los registros - tanto o tan 
poco como sea necesario). Se puede revocar en cualquier momento. Este formulario tendrá que 
ser notarizado. 

 
6. Médico. Si usted tiene tratamiento médico o medicamentos en curso, es posible que desee firmar un 
formulario de liberación de HIPPA para que un familiar o aliado pueda acceder a sus registros médicos. 
En algunas circunstancias, es posible que también desee firmar un poder para el cuidado de la salud. 
Hable con su médico o abogado de inmigración sobre esta opción. 
 
Los formularios de Poder Legal se pueden ser encontrados en: 
Washington. El español y el inglés están disponibles en el sitio web de Washington Law Help. 

Custodia Temporal de los Padres: Forma y FAQ disponible en 
http://www.washingtonlawhelp.org//resource/nonparental-custody-of-a-child-frequently-ask 

Finanzas y Atención de Salud. Estos incluyen una línea para la liberación HIPPA: 
http://www.washingtonlawhelp.org/files/C9D2EA3F-0350-D9AF-ACAE-
BF37E9BC9FFA/attachments/392A5117-D581-FCE9-5EF2-E382E46B92AC/9608en_power-of-
attorney.pdf 

Si necesita un formulario HIPPA (lo que da permiso a otro persona ver sus records médicos) 
completo, pídale a su proveedor médico un formulario en blanco. 

 
 

Oregón. La información está disponible en español e inglés en el sitio web de Oregon Law. 
Custodia de los padres temporales http://oregonlawhelp.org/resource/temporary-power-of-
attorney?ref=WapEj 
O para más información http://oregonlawhelp.org/files/CCDACC15-944D-570E-7F1F-
7BBF3DEC0018/attachments/20A7B7F1-F37B-40F4-BC6C-A736FACD64CB/family-preparedness-plan-
english.pdf 
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Preparación para un Arresto o una Detención 
 
Esta información se obtiene de varios sitios web de asistencia de inmigración. 
 
MEMORICE el número de teléfono de su abogado o defensor. MEMORICE el número de teléfono de un 
proveedor de cuidado de niños de emergencia. 
Proporcionar su nombre tal y como aparece en la identificación que lleve. Para que su familia y sus 
defensores lo encuentren, deben tener la ortografía y el formato exactos. 
Proporcione el número de su identificación - licencia de conducir o número A u otro. 
Fotocopie la identificación si es posible y déjela con sus documentos personales. 
  
1. Qué llevar y no llevar contigo 
En todo momento, lleve consigo el número de teléfono de un abogado de inmigración, un abogador o 
proveedor de servicios legales de inmigración sin fines de lucro para llamar en caso de emergencia. 
MEMORIZE este número también. CONSULTE con una oficina local de abogados de inmigración para 
obtener asesoramiento sobre las leyes y requisitos locales. En general:  

• Si tiene un permiso de trabajo válido o una tarjeta verde, llévelo con usted en todo 
momento. Si no tiene uno, lleve una identificación municipal, ID estatal o licencia de 
conducir si fue emitida en los Estados Unidos. Si usted no tiene una tarjeta de 
identificación, lleve una tarjeta de la tienda o una identificación de la escuela, o cualquier 
otra forma de identificación que tiene su nombre y foto. 

• En general, no lleve documentación sobre su país de origen. Sin embargo, si usted no tiene 
otra identificación, pregúntele a su abogado de inmigración local acerca de llevar una 
identificación de su país de origen. 

• No llevar los documentos de identidad falsos o documentos falsos de inmigración 
• Pero, en todo momento, llevar una tarjeta roja para ejercer su derecho a guardar silencio 

en caso de que usted sea detenido o interrogado por ICE o por oficiales de policía. 

2. Si usted es arrestado o detenido. Revise la información de los folletos Conozca sus Derechos.  
• Es probable que se moverán de un lugar a otro durante las primeras 24 - 48 horas. En cada 

movimiento, solicite que se le permita llamar a un abogado. Esto debe permitirse si se trata de 
una llamada local o de larga distancia. 

• Es muy probable que no se le permita guardar dinero, teléfono celular, o cualquier otra 
posesión. 

• Puede que tenga que repetir su intención de permanecer en silencio, usando su tarjeta roja. 
• Es posible que tenga que repetir su negativa a firmar cualquier documento hasta que haya 

hablado con su abogado. 
• Eventualmente llegará a una situación más estable y entonces usted puede estar seguro de que 

usted será capaz de hacer una llamada telefónica. Llame a su abogado. 
• A menos que sea instruido por su abogado, NO firme ningún documento. Espere hasta que haya 

tenido la oportunidad de consultar a un abogado. ICE no proporciona abogados, por lo que 
usted tendrá que encontrar uno mientras está en detención. Si aún no tiene un abogado, puede 
tomar varias semanas antes de ser visto por un abogado o el grupo de servicios legales de 
inmigrantes locales. 

• Existe la posibilidad de, a menos que tenga un cargo o una condena por delito grave u otro 
ofensa criminal, que va a ser puesto en libertad bajo fianza en libertad a su comunidad. Esto 



podría ser esperar una fecha formal de deportación o una fecha de salida voluntaria, o 
cualquiera de una serie de otras razones. 

• Desde un centro de detención, usted será capaz de comunicarse con su familia, en una medida 
limitada. Para condiciones específicas en el Centro de Detención de Tacoma Northwest, aquí hay 
un enlace. Https://www.nwirp.org/resources/about-the-nw-detention-center 

• Hay una gran cantidad de centros de detención, y es posible que no terminar en la más cercana 
a su comunidad. Una vez que su familia sepa dónde se encuentra, se puede obtener información 
básica sobre la instalación de aquí https://www.ice.gov/detention-facilities . Utilice también el 
sitio web de los Abogadores de la Inmigración 
Https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/   o la búsqueda del Centro de 
Recursos de Alivio Administrativo https://www.adminrelief.org/legalhelp/ 

• El Departamento de Seguridad Nacional mantiene una página web que le permite buscar un 
detenido por su Número A o por su nombre. 

• Https://locator.ice.gov/odls/homePage.do Si necesita buscar por nombre, necesitará la 
ortografía y la forma exacta, por lo cual es mejor estar claro con su abogado, defensor o familia 
sobre cómo se escribe su nombre en la identificación que lleva. Harry Valdobinos-Luna es 
diferente de Harry Baldobinos-Luna y de Harry Valdobinos Luna (sin guión). 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.nwirp.org/resources/about-the-nw-detention-center
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.ice.gov/detention-facilities
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.adminrelief.org/legalhelp/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://locator.ice.gov/odls/homePage.do


Cómo Evitar el Fraude de Servicios Legales de Inmigración 
 
¿Quién Puede Responder a sus Preguntas de Inmigración? 

• Abogados Privados - Llame a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración al 1-800-
954-0254 para una referencia.   Http://www.aila.org/about/immigration-lawyer-search 

• Abogados o Representantes Acreditados en la Junta de Apelaciones de Inmigración- 
Organizaciones Sin Animo de Lucro. Una lista de estas organizaciones se puede encontrar en 
www.adminrelief.org/legalhelp o al 
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/ 

 
Lo que deberías saber: 

• Notarios o Notarios Públicos no son abogados y no pueden dar asesoramiento legal 
• No puede solicitar la residencia permanente legal porque ha estado en los Estados Unidos 

por mucho tiempo a menos que haya vivido aquí continuamente desde el 1 de enero de 
1972 

• Si solicita una autorización de empleo o una residencia permanente legal cuando no califica, 
el Departamento de Seguridad Nacional iniciará procedimientos de expulsión contra usted, 
lo que podría resultar en su expulsión de los Estados Unidos 

• Un residente permanente legal puede perder este estatus si comete un crimen o si está 
fuera de los Estados Unidos por más de seis meses sin el permiso anticipado del 
Departamento de Seguridad Nacional 
 

No contratar a nadie que: 
• Se niega a darle un contrato por escrito; 
• Le cobra por formularios de inmigración en blanco; 
• Le promete un buen resultado debido a sus contactos especiales en Inmigration; 
• No se puede mostrar una licencia de ley o documentos de acreditación; 
• Le pide mentir en un formulario o firmar un documento en blanco; o 
• Le cobra una "lista de espera" o "poner su solicitud en línea". 

 
Cómo Prevenir el Fraude 

• Sólo vaya a un abogado o representante acreditado si tiene preguntas sobre inmigración 
• Los abogados deben tener una licencia para practicar la ley - pedir ver su licencia de 

abogado 
• Los representantes acreditados tienen que estar acreditados y trabajar para una agencia 

reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración - pida ver sus documentos de 
acreditación 

• Nunca firme una aplicación con información falsa 
• Nunca firme un formulario en blanco 
• Pida copias de todo lo que firme 
• Obtenga una segunda opinión antes de presentar cualquier solicitud de inmigración, 

especialmente si el consejo suena demasiado bueno para ser verdad 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.aila.org/about/immigration-lawyer-search
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.adminrelief.org/legalhelp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/


 
Si Usted Sospecha el Fraude: 

• Si sospecha que hay fraude, comuníqueselo con la policía o comuníquese con la Comisión 
Federal de Comercio para presentar una queja en inglés o español al 877-FTC-HELP (877-
382-4357). 

Si Tiene una Queja Contra un Notario Público 
• En Washington, presentar una queja en 

http://www.dol.wa.gov/business/notary/ncomplaint.html 
• En Oregon, para obtener más información sobre las quejas contra notarios, ir a 

http://sos.oregon.gov/business/Pages/complaint-against-notary.aspx 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.dol.wa.gov/business/notary/ncomplaint.html
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Parado/a por la policía, 
agentes de inmigración o el FBI

CONOZCA SUS DERECHOS

Esta información no pretende servir como consejos 
legales. Algunas leyes estatales pueden variar. Se 
aplican reglas distintas en los retenes de vehículo y 
en el ingreso a los EE.UU (incluyendo en los 
aeropuertos). Actualizada en diciembre de 2016.

Si la policía lo para
• Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Si desea permanecer en 

silencio, dígalo a la policía. (Algunos estados pueden requerir que se 
identifique a la policía si se lo considera sospechoso de un crimen.)

• Mantenga la calma. No huya. No discuta, ni resista ni obstruya a la 
policía. Mantenga siempre las manos donde la policía las pueda ver.

• Pregunte si usted es libre para irse. Si la policía dice que sí, aléjese 
con tranquilidad y en silencio.

• Usted no tiene que acceder a ningún registro de su persona o 
pertenencias.

Si lo paran en su vehículo
• Pare el vehículo en un lugar seguro lo más pronto posible. Apague el 

vehículo, encienda la luz interior, abra la ventana un poco y coloque 
las manos sobre el volante. 

• Si se lo piden, muestre a la policía su licencia de conducir, registro y 
prueba de seguro. 

• Si un policía o agente de inmigración le pide registrar su vehículo, usted 
puede negar su permiso. Sin embargo, si la policía cree que su vehículo 
contiene evidencia de un crimen, puede registrarlo sin su permiso.

• Ambos los conductores y los pasajeros tienen el derecho de permanecer 
en silencio. Si usted es pasajero, también puede preguntar si está libre 
de irse. Si la policía dice que sí, retírese silenciosamente.

Si le preguntan acerca de su estatus migratorio
• Usted tiene derecho a permanecer en silencio. No tiene que responder 

a preguntas acerca de dónde nació, si es ciudadano de los EE.UU ni 
cómo ingresó al país. (Se aplican reglas distintas en los cruces 
fronterizos internacionales y aeropuertos, y a individuos con ciertas 
visas de noinmigrantes, incluyendo los turistas y las personas en 
viajes de negocios.)

• Si no es ciudadano de los EE.UU y tiene documentos de inmigración 
válidos, debe mostrárselos al agente de inmigración que se los pida. 

• No mienta acerca de su estatus de ciudadanía ni entregue 
documentos falsos.

Si la policía o agentes de inmigración llegan a 
su casa
• Usted no tiene que dejarles entrar a menos que tengan una orden judicial 

firmada por un juez.

• Pídale que le muestre la orden judicial. Los oficiales sólo pueden 
registrar las áreas y por los artículos que se mencionen en la orden. 
Una orden de arresto le permite a la policía ingresar a la casa de la 
persona indicada en la orden si creen que la persona se encuentra 
adentro. Una orden de remoción/deportación (“ICE warrant”) no les 
permite a los oficiales ingresar a una casa sin permiso.

• Aun si tienen una orden judicial, usted puede permanecer en 
silencio. Si usted elige hablar, salga y cierre la puerta.

Si lo arrestan
• No oponga resistencia.  
• Diga que desea permanecer en silencio y pida a un abogado. Si no 

puede contratar a un abogado, el gobierno debe proporcionarle uno.
• No diga nada, ni firme nada ni tome ninguna decisión sin un abogado.
• Usted tiene derecho a hacer una llamada local. La policía no puede 

escuchar si llama a un abogado.
• No discuta su estatus migratorio con nadie excepto su abogado.

• Puede que un agente de inmigración le visite en la cárcel. No 
responda a preguntas ni firme nada antes de hablar con un abogado.

• Lea completamente todos los documentos. Si no entiende o no puede 
leerlos, diga que necesita un intérprete. 

Si lo ponen en custodia de inmigración (o“ICE”) 
• Usted tiene derecho a un abogado, pero el gobierno no le dará uno. 

Si no tiene abogado, pida que le den una lista de proveedores de 
servicios de asesoría legal gratuitos o de bajo costo.

• Tiene derecho a comunicarse con su consulado o a que un oficial 
notifique al consulado de su arresto.

• Dígale al agente de inmigración que desea permanecer en silencio. 
No hable de su estatus migratorio con nadie más que su abogado.

• No firme nada, como una solicitud donde acepte su salida 
voluntaria del país o una orden estipulada de remoción, sin hablar 
con un abogado primero. Si firma, es posible que esté renunciando a 
la oportunidad de tratar de permanecer en los EE.UU.

• Recuerde su número de inmigración (número “A”) y déselo a su 
familia. Ayudará a que su familia lo localice. 

Si cree que sus derechos han sido violados
• Anote todo lo que recuerde, incluyendo el número de placa de los 

oficiales y sus vehículos de patrulla, a qué agencia pertenecen y 
cualquier otro detalle. Obtenga los datos de los testigos. Si usted 
resulta lesionado, busque atención médica inmediatamente y tome 
fotografías de sus lesiones.

• Presente una denuncia por escrito ante la división de investigaciones 
internas o una junta de revisión ciudadana de quejas. En la mayoría 
de los casos usted puede presentar una denuncia de manera 
anónima si desea.

CONOZCA
SUS

DERECHOS Parado/a por la policía, 
agentes de inmigración o el FBI

CONOZCA SUS DERECHOS

Esta información no pretende servir como consejos 
legales. Algunas leyes estatales pueden variar. Se 
aplican reglas distintas en los retenes de vehículo y 
en el ingreso a los EE.UU (incluyendo en los 
aeropuertos). Actualizada en diciembre de 2016.

Si la policía lo para
• Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Si desea permanecer en 

silencio, dígalo a la policía. (Algunos estados pueden requerir que se 
identifique a la policía si se lo considera sospechoso de un crimen.)

• Mantenga la calma. No huya. No discuta, ni resista ni obstruya a la 
policía. Mantenga siempre las manos donde la policía las pueda ver.

• Pregunte si usted es libre para irse. Si la policía dice que sí, aléjese 
con tranquilidad y en silencio.

• Usted no tiene que acceder a ningún registro de su persona o 
pertenencias.

Si lo paran en su vehículo
• Pare el vehículo en un lugar seguro lo más pronto posible. Apague el 

vehículo, encienda la luz interior, abra la ventana un poco y coloque 
las manos sobre el volante. 
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• No diga nada, ni firme nada ni tome ninguna decisión sin un abogado.
• Usted tiene derecho a hacer una llamada local. La policía no puede 
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• Usted tiene derecho a un abogado, pero el gobierno no le dará uno. 
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servicios de asesoría legal gratuitos o de bajo costo.

• Tiene derecho a comunicarse con su consulado o a que un oficial 
notifique al consulado de su arresto.

• Dígale al agente de inmigración que desea permanecer en silencio. 
No hable de su estatus migratorio con nadie más que su abogado.

• No firme nada, como una solicitud donde acepte su salida 
voluntaria del país o una orden estipulada de remoción, sin hablar 
con un abogado primero. Si firma, es posible que esté renunciando a 
la oportunidad de tratar de permanecer en los EE.UU.

• Recuerde su número de inmigración (número “A”) y déselo a su 
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Si cree que sus derechos han sido violados
• Anote todo lo que recuerde, incluyendo el número de placa de los 
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Si el ICE se presenta en mi casa, ¿lo tengo que dejar entrar?

ICE EN LA CASA 
¡Entérate de tus derechos!
¡Cuelgue este póster cerca de la entrada, para así recordarse de los detalles y derechos 
más importantes si el ICE entra a su casa!

Si tu ser querido ha sido arrestado por el ICE, puedes iniciar el plan de emergencia. Para aprender más sobre tus 
derechos con respeto al ICE, visita www.immdefense.org/ice-arrests o KYR@immdefense.org. Para reportar una 
redada de ICE, comunicate al 212-725-6422. Para reportar redadas que ocurren afuera de NY, comunicate con United 
We Dream (Unidos Soñamos) al 1-844-363-1423.

”No les doy 
permiso de 
entrar.”

Si agentes del ICE logran entrar a mi casa, 
¿puedo pedirles que se vayan?
NO MIENTAS. NO le des ninguna documentación falsa. NI 
CORRAS NI TE RESISTAS FÍSICAMENTE EL ARRESTO.

Di, “Yo no quiero contestar a ninguna pregunta,” y pídeles 
que los agentes dejen sus datos de contacto. Si entran sin permiso, 
di, “No consiento a esto. Favor de irse de la casa.”

“Yo no quiero 
contestar a 
ninguna pregunta”

“No consiento a 
esto. Favor de irse 
de la casa.”

Si los agentes están adentro, ¿tienen el derecho de pasar buscando a 
ciertas personas o cosas donde quieran?

“No consiento 
a esta búsqueda. 
Favor de irse de 
la casa.”

“No quiero llevar 
conmigo los 
documentos”

“No quiero 
entregarle nada.”

Si agentes del ICE están en mi casa, ¿qué debería recordar?
Diles de inmediato si: *Hay niños o ancianos presentes.* *Estás enfermo, con niño, 
amamantando, o recibiendo tratamiento o medicina para una condición médica.* 
*Te encargas de cuidar a un ser querido y tienes que coordinar su cuidado. *

¿Qué clase de información debo recordar sobre las interacciones?
Es importante notar como se portaron los agentes del ICE en tu casa y avisarle a un abogado. ¡Puede 
hacer la diferencia en el caso de inmigración! Usa la sección en el revés del poster para anotar 
información importante una vez que el ICE se marche.   

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. Pídeles 
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.” Es muy probable que el ICE 
trate de entrar sin una orden. Abrirles la puerta cuando tocan no significa que 
le hayas concedido el derecho de entrar. 

Sin una orden legal firmada por un juez dándoles permiso de 
hacerlo, no deben de registrar tu casa o pertenencias sin permiso 
tuyo. Si empiezan a tocar cosas o a caminar por la casa, diles: 
“No consiento a esto. Favor de irse de la casa.” Sigue 
diciéndolo, especialmente si buscan o tratan de llevarse o fotografiar 
documentos. Quizás no hagan caso, pero es importante que ejerzas 
este derecho y que informes a un abogado después. Te puede ayudar 
a ti o a un ser querido en el futuro.

Durante un arresto, los agentes del ICE frecuentemente exigen 
que se colecten varios documentos de viaje. Solamente hacen 
esto para ayudar al gobierno a tratar de deportarte. Entrégale a 
ICE tu pasaporte o documentos consulares solo si los agentes del 
ICE tienen en la mano una orden firmada por un juez que indica 
claramente tales cosas. Di: “No quiero llevar conmigo los 
documentos” o “No quiero entregarle nada.” NO le des 
ninguna documentación falsa o inválida (por ejemplo, una tarjeta de 
seguridad social falsa o visa de inmigrante expirada).



Usa la sección para anotar información importante una vez que el ICE se marche
A LA PUERTA: 

¿La fecha de redada? ________¿La hora del día? _____________

¿Cuantos agentes había? ________ ¿Les dijeron sus nombres? Sus nombres: ________________________

¿Sacaron o tocaron sus armas? _________________________________________________________

¿Cómo los identificaban sus uniformes (como policía, ICE, etc.)?_________________________________

¿Cómo se identificaron los agentes? ¿De dónde dijeron que eran? ________________________________

¿Los agentes hablaban solo inglés,  o también español? ________________________________________

¿Qué te dijeron los agentes para entrar en tu casa? ¿Y en qué idioma lo dijeron?   ____________________

¿Mencionaron a quien buscaban? ________________________________________________________

Si vives en una casa ¿sabes si había agentes del ICE vigilando las ventanas o en la parte de atrás de la casa? 

¿Usaron insultos o amenazas o fuerza (como golpear fuerte en la puerta, gritar insultos, tocar o empujar a la 
persona que contestó la puerta) para entrar? Si lo hicieron, ¿Qué hicieron? _________________________

¿Quién les abrió la puerta cuando entraron? Tenía 16 años, o era menor de 16 años?  ¿Qué edad tenia?  
________________________

UNA VEZ EL ICE YA HABÍA ENTRADO AL HOGAR:

¿Le negaste verbalmente el derecho a entrar? Si lo hiciste, ¿qué les dijiste?  ________________________

Si alguien les negó el derecho a entrar, ¿cómo reaccionaron? ___________________________________

¿Le negaste verbalmente el derecho a registrar o cachear? Si lo hiciste, ¿qué les dijiste?  _______________

Si alguien les negó el derecho a registrar o cachear, ¿cómo reaccionaron?____________________________

¿Cuándo te dijeron que pertenecían a inmigración? ¿Antes de un arresto, o después?  _________________

¿Le gritaron a alguien? _______________________________________________________________

¿Sacaron o tocaron sus armas dentro del hogar? Si lo hicieron, ¿fue antes o después de identificarse como 
agentes del ICE?_________________

¿Impidieron que alguien pudiera moverse de un lado a otro libremente?____________________________

¿Entraron a los dormitorios?  ¿Te pidieron permiso antes de entrar a los dormitorios?_________________

¿Buscaron en los armarios o en los cajones? ¿Te pidieron permiso antes de hacerlo?  __________________

¿Le dijiste si habían niños en el casa? ¿Si lo hiciste, que hicieron? __________________________________

¿Esposaron a alguien frente a los niños? ___________________________________________________

¿Mencionaste alguna preocupación, como el que necesitabas buscar a alguien para cuidar de los niños, o un 
problema médico?_______________

¿Le sacaron fotografías a algún documento? Si lo hicieron, ¿a quien le pertenecía el documento que 
fotografiaron? ¿Cómo consiguieron los documentos que fotografiaron? ____________________________

¿Le sacaron huellas digitales a alguien? Si lo hicieron, ¿a quién se las sacaron? _________________________
Para reportar una redada de ICE en NY, comunicate al 212-725-6422 o KYR@immdefense.org. © IDP 2017

Para ubicar a un ser querido en un centro de detención del ICE busca en www.locator.ice.gov o puedes encontrar el número 
telefónico del centro de detención en www.ice.gov/detention-facilities.

Para poder enterarte cuando será su próxima cita en la corte de tu querido: llama la línea de ayuda telefónica bilingüe al 1-800-
898-7180.  Necesitas el número A (“número de caso” o “Número A”), cual comienza con la letra “A” y se sigue por 8 o 9 
números y lo aparece en todos los documentos de inmigración.  Si es que no tenía un número A en el pasado, se le dará uno.

En algunos casos, tu ser querdio no podrá ver a un juez de inmigración (por ejemplo, si regresó sin permiso de la Inmigración 
después de haber sido deportado antes).  Si es detenido, elegible a ver a un juez y vivía en NYC antes de ser detenido, se 
puede ser elegible para recibir un abogado gratuito por medio del Proyecto para la Unidad de Familias Inmigrantes en Nueva 
York (NYIFUP por sus siglas en inglés). 

Los familiares pueden obtener asesoría legal gratuita para los casos de inmigración los cuales tienen que ver con las condenas 
penales desde la línea de ayuda del Proyecto del Defensa al Inmigrante: 212-725-6422.
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LOS ANGELES (Sede) 

3435 Wilshire Blvd. #108 – 62 

Los Angeles, CA 90010 

213 639-3900 

213 639-3911 fax 

 

WASHINGTON, DC 

1121 14th Street, NW, Ste. 200  

Washington, DC 20005 

202 216-0261 

202 216-0266 fax 

 

CONOZCA SUS DERECHOS  

Todos tienen ciertos derechos básicos,  
sin importar quien es presidente  

10 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Ya es un hecho que Donald Trump ha sido elegido presidente de los Estados Unidos y 
empezará a servir su término en enero de 2017. Sin importar quien es presidente, todas las 
personas que viven en EE.UU. tienen ciertos derechos básicos bajo la constitución del país. 
Los inmigrantes indocumentados también tienen estos derechos. Es importante que 
hagamos valer y protejamos nuestros derechos básicos.  

Si usted tiene que tratar con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su 
sigla en inglés) en la casa, calle, o en algún otro lugar, recuerde que tiene los derechos 
descritos en este documento. Este documento también provee sugerencias de cómo hacer 
valer sus derechos.  

 Usted tiene el derecho de permanecer callado. Usted puede rechazar 
hablar con un oficial de inmigración.  

 No conteste ninguna pregunta. Usted también puede decir que quiere 
permanecer callado.  

 No dé información sobre dónde nació o cómo entró a los Estados 
Unidos.  

 Lleve consigo una tarjeta como esta, 
y enséñela si un oficial de inmigración 
lo detiene.  

 La tarjeta explica que usted va a 
permanecer callado y que quiere 
hablar con un abogado. 

 No abra la puerta.  

 Para poder entrar en su hogar, ICE 
tiene que tener una orden judicial 
firmada por un juez. No abra la 
puerta a menos que el agente de ICE 
le enseñe la orden judicial. (Casi 
nunca tienen una.) Si un agente de 
ICE quiere mostrarle una orden 
judicial, lo puede hacer poniéndola 
contra una ventana o la puede pasar 

To: Immigration or Other Officer 

Right now I am choosing to exercise my legal rights. 

• I will remain silent, and I refuse to answer your 

questions. 

• If I am detained, I have the right to contact an attorney 

immediately. 

• I refuse to sign anything without advice from an 

attorney. — Thank you. 

Al funcionario de inmigración u otro tipo de 

funcionario: 

En este momento elijo ejercer mis derechos legales.  

• Permaneceré en silencio, y me niego a responder a sus 

preguntas.  

• Si me detienen, tendré el derecho de comunicarme con 

un abogado inmediatamente.  

• Me niego a firmar nada sin haber consultado con un 

abogado.  — Gracias 
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por debajo de la puerta. (Usted también puede pedir que el agente de inmigración le 
demuestre su identificación oficial de esta manera.) Para ser válida, la orden judicial 
tiene que tener su nombre correcto y su dirección.  

 Usted no tiene que abrir la puerta para hablar con un agente de inmigración. Si 
usted abre la puerta, es mucho más difícil no responder a sus preguntas.  

 Usted tiene el derecho de consultar a un abogado. 

 Usted simplemente puede decir, “Yo necesito hablar con mi abogado”. 

 Su abogado puede estar presente si ICE u otro oficial de la ley le hace preguntas. 

 Antes de firmar cualquier documento, consulte con un abogado.  

 Los agentes de ICE pueden intentar que usted firme documentos donde renuncia a 
su derecho de consultar a un abogado o de presentarse ante un juez de inmigración. 
Asegúrese de entender exactamente lo que dice cualquier documento antes de 
firmarlo. 

 Siempre lleve con usted cualquier documento de inmigración válido que tenga.  

 Por ejemplo, si usted tiene un permiso de trabajo válido o una tarjeta de residencia 
permanente (la “green card”), asegúrese de traerlo con usted por si necesita 
enseñarlo como identificación.  

 No lleve documentos de otro país, como un pasaporte extranjero, con usted. Esos 
documentos podrían ser usados contra usted en un proceso de deportación. 

 Si usted tiene hijos y tiene miedo de que ICE lo arreste, dígale al oficial de ICE que 
tiene hijos.  

 Si usted es el padre, madre, o es la persona principal responsable del cuidado de un 
ciudadano estadounidense o residente permanente que tiene menos de 18 años de 
edad, ICE puede ejercer discreción y no arrestarle.   

Dado que Donald Trump ha hecho varios comentarios anti-inmigrantes, ICE y otros 
oficiales de ley tal vez piensen que pueden violar sus derechos sin consecuencias. A 
veces, oficiales de ICE les mienten a las personas para que les abran la puerta o para que 
firmen documentos renunciando a sus derechos. Si ICE lo detiene o si tiene miedo que ellos 
vayan a hacer redadas en su área, esto es lo que usted puede hacer para protegerse y 
prepararse: 

 Cree un plan de seguridad.  

 Memorícese el número de teléfono de un amigo, familiar, o abogado que pueda 
llamar si es arrestado.  

 Si usted cuida a niños u otras personas, haga un plan para que alguien se encargue 
de ellos si usted es detenido. 

 Mantenga documentos importantes como actas de nacimiento y documentos de 
inmigración en un lugar seguro donde un amigo o un familiar los pueda encontrar si 
es necesario.  
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 Asegúrese de que sus familiares sepan cómo localizarlo si usted es detenido por ICE. 
Ellos pueden usar el buscador de ICE que está en la página de internet 
https://locator.ice.gov/odls/homePage.do para encontrar adultos bajo custodia de 
inmigración. También pueden llamar a la oficina local de ICE (busque el número de 
teléfono aquí: https://www.ice.gov/contact/ero). Asegúrese de que sus familiares 
tengan su número de registro de extranjero (numero A), si usted tiene uno. 

 Usted puede llamar al número de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración 
(EOIR) al 240-314-1500 o 1-800-898-7180 (gratis) las 24 horas al día, los 7 días a la 
semana para obtener información sobre el estado de su caso de inmigración. 

 Reporte y documente redadas y arrestos.  

 Si es posible y seguro para usted, tome fotos y video 
de la redada o del arresto. También tome notas de lo 
que sucedió. 

 Llame a la línea de United We Dream para reportar 
la redada: 1-844-363-1423. 

 Mande mensaje de texto a 877877.  

 Obtenga ayuda legal. 

 Puede encontrar organizaciones que proveen ayuda legal de a bajo costo en 
www.immigrationlawhelp.org. 

 Las cortes de inmigración tienen una lista de abogados y organizaciones que proveen 
servicios legales gratuitos: www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-
providers-map. 

 En la página https://www.adminrelief.org hay un localizador donde usted escribe su 
código postal y recibe una lista de todos los servicios legales cerca de usted.  

 Usted puede buscar un abogado de inmigración usando el directorio de la Asociación 
de Abogados Americanos de Inmigración (AILA), www.ailalawyer.com.  

 El National Immigration Project of the National Lawyers Guild también tiene una 
herramienta de búsqueda para encontrar a un abogado: 
https://www.nationalimmigrationproject.org/find.html. 

 Conozca más sobre sus derechos.  

 Lea información de NILC sobre cómo prepararse para una redada—en inglés o 
español.* 

 Lea información en inglés y español creada por el American Friends Service 
Committee y Casa de Maryland: https://www.afsc.org/category/topic/know-your-
rights. 

                                                           
* INGLÉS www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/immraidsprep_2007-02-27/ o 

ESPAÑOL www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/preppararedadas_2007-03-27/.  

https://locator.ice.gov/odls/homePage.do
https://www.ice.gov/contact/ero
http://www.immigrationlawhelp.org/
http://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map
http://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map
https://www.adminrelief.org/
http://www.ailalawyer.com/
https://www.nationalimmigrationproject.org/find.html
http://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/immraidsprep_2007-02-27/
https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/preppararedadas_2007-03-27/
https://www.afsc.org/category/topic/know-your-rights
https://www.afsc.org/category/topic/know-your-rights
http://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/immraidsprep_2007-02-27/
http://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/preppararedadas_2007-03-27/


 
 
 

 
La Intimidación en la Escuela y el Hostigamiento Basado en 

la Raza, Etnia, País de Origen o Estado 
Migratorio Actual o Percibido 

 
Frecuentes para los Estudiantes, Educadores, 

y Proveedores de Servicio Social 
 
Cada estudiante—sin importar su raza, etnia, país de origen o estado migratorio—tiene el derecho a una 
educación pública gratis del kínder hasta el grado doce e incluye el derecho de estar a salvo de la 
intimidación que interfiere con el derecho a la educación. Sin embargo, en las semanas después de la 
elección presidencial, se han reportado cientos de instantes de hostigamiento en las escuelas y en muchas 
ocasiones han sido por motivo del estado migratorio actual o percibido del estudiante. Enseguida le 
brindamos respuestas a preguntas comunes referente a los derechos de aquellos que han sufrido la 
intimidación u hostigamiento y qué se puede hacer para abordar el problema. Después de leer estas 
preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions o FAQs) si Usted desea contactar a MALDEF acerca de 
algún incidente que no se esté abordando en su escuela, por favor envíenos un e-mail a 
schoolbullying@maldef.org.  
 
 

¿Qué debo hacer si un compañero escolar me intimida o me hostiga porque el o ella piensa que yo o 
miembros de mi familia son indocumentados? 
Usted tiene el derecho a una educación libre de la intimidación u hostigamiento sin importar el país de 
origen o estado migratorio de Usted mismo o algún miembro de su familia. Reporte cualquier incidente a 
su maestro o a un administrador escolar o al director de la escuela usando las sugerencias descritas 
enseguida.  
 

¿Yo quiero reportar un incidente de intimidación u hostigamiento, qué debo hacer? 
Haga el esfuerzo de documentar lo que ocurrió cuando reporte un incidente de intimidación u 
hostigamiento a su maestro, administrador escolar o director de la escuela. Cuando sea posible, 
documente el incidente con fotografías, video, audio o declaraciones por escrito de sus compañeros 
escolares—siempre y cuando el hacerlo no lo ponga en peligro. Cuando Usted reporte el incidente, lo 
puede hacer en persona, y de ser posible, indique que lo reportó en persona. Usted o su familia 
deben hacer y guardar copias de cualquier carta, correo electrónico (e-mail) o comunicación que 
Usted envíe a la escuela y aquellas que la escuela le envíe a Usted. Lleve cuentas de cualquier llamada 
telefónica o juntas en persona con su escuela y anote, si es posible, la fecha, la hora, donde se llevó a 
cabo la junta y que se dijo.  
 

¿Qué debo hacer si un compañero me hostiga porque soy Latino? 
Independientemente de su raza o etnia, Usted tiene el derecho a una educación libre de la 
intimidación u hostigamiento. Los pasos descritos previamente, pueden ayudarle en el proceso de 
documentar y reportar el incidente a su maestro, administrador escolar o director de la escuela.  

 
 



¿Qué hago si soy víctima de la intimidación u hostigamiento por un adulto en mi escuela? 
La ley lo protege del hostigamiento por motivo de su raza, etnia, país de origen o estado migratorio, 
aun cuando la intimidación sea por parte de un empleado de la escuela u otro adulto. Le 
recomendamos que siga los pasos descritos previamente para documentar y reportar el incidente. Si 
la intimidación u hostigamiento no es resuelto en la escuela, puede llevar la queja a la oficina del 
distrito. Si el superintendente o demás administradores del distrito no responden de manera 
satisfactoria, Usted puede presentar su queja en la próxima junta de la mesa directiva escolar si se 
siente cómodo al hacerlo. También, contacte a MALDEF. 
 
Yo trabajo en una escuela con estudiantes Latinos y/o inmigrantes. ¿Qué debo hacer si veo que están 
intimidando u hostigando a un estudiante porque éste es Latino o inmigrante? 
A veces, los estudiantes pueden resistir el reportar los incidentes de intimidación u hostigamiento. 
Independientemente de que, si el estudiante reporta el incidente, es contra la ley que un estudiante sufra la 
intimidación u hostigamiento por motivo de raza, etnia, país de origen o estado migratorio actual o 
percibido, si tal intimidación u hostigamiento afecta el derecho del estudiante a una educación. Como 
educador o administrador escolar o demás personal escolar, si Usted ve que estén intimidando u 
hostigando a un estudiante por su raza, estado migratorio, o país de origen, es fundamental que tome las 
medidas necesarias para ponerle un alto y para prevenir la intimidación futura. La ley lo protege de 
retribuciones por motivo de haber reportado el incidente. Si Usted sufre retribuciones, recomendamos que 
contacte su asociación local de NEA y de MALDEF. 
 
Yo reporté el incidente a un empleado de la escuela. Mi escuela no ha ni respondido ni tomado 
la acción necesaria para ponerle un alto a la intimidación u hostigamiento, me ha castigado por 
reportar, o tengo miedo que mi escuela o mis compañeros escolares me señalen por reportar el 
incidente. ¿Ahora, qué hago? 
La escuela tiene la obligación de proteger el derecho suyo a una educación. Si la escuela no actúa de 
manera apropiada, MALDEF está dispuesto a ayudar. Si Usted considera que ha sido víctima de la 
intimidación o del hostigamiento en su escuela ya sea por parte de un estudiante, un maestro o un 
administrador de la escuela y Usted ha intentado presentar una queja formal o teme reportarlo, por 
favor contáctenos al schoolbullying@maldef.org. Asegúrese de proporcionar sus datos de contacto y 
todos los detalles posibles acerca de lo que ocurrió. Si Usted documentó el incidente, por favor 
inclúyalo en su correo electrónico. Su comunicación será confidencial.  
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