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as primeras semanas de la Administración
Trump confirman que los representantes y
miembros de AFSCME y las comunidades de
inmigrantes necesitan prepararse para una aplicación
de la ley de inmigración más intensa y enfocada. Las
acciones iniciales de la Administración incluyen una
orden ejecutiva ilegal que les prohíbe la entrada al país
a ciertos migrantes, refugiados e incluso a residentes
estadounidenses, así como redadas del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas
en inglés) para detener y deportar inmigrantes. Las
acciones irresponsables de la administración Trump
están causando caos, creando pánico, desgarrando
familias y traumatizando a nuestros hijos.

Proteger y Afirmar los Derechos Básicos en el
Trabajo, el Hogar o en Su Comunidad
Al tratar con agentes de la ley o de inmigración (ICE) en el hogar, el
trabajo o en su comunidad, recuerde que todos, incluidos los miembros
de la unión, tienen:
1. El Derecho a Guardar Silencio		
Dígalo o Lleve la Tarjeta Adjunta con Usted: Usted no tiene
que hablar con ICE ni con otros agentes — puede decir que
desea guardar silencio. No diga nada acerca de dónde nació
ni cómo llegó a los Estados Unidos.

2. No Firme Nada sin Hablar con un Abogado
Cualquier cosa que firme puede ser usada en su
contra o puede causar que pierda derechos básicos.

3. Lleve Sus Documentos 				
De Inmigración Con Usted 			
Estos incluyen la tarjeta de residencia permanente		
(“green card”) o un permiso de trabajo actual (no caducado).
No Lleve: 1. Documentos de otro país o un pasaporte
extranjero ya que estos pueden ser usados en su contra.
2. Cualquier tarjeta de identidad falsa u otros documentos
de inmigración falsos.

4. En El Hogar — No Abra La Puerta:		
A menos de que se le muestre una orden con su nombre y
dirección correctos — esto puede hacerse a través de una
ventana o si el agente la desliza debajo de la puerta.

5. Si Usted Es Padre de Familia			
Y Cree Que Pueda Ser Arrestado		
Dígale al Oficial que usted tiene hijos o es el cuidador
principal de un ciudadano estadounidense o residente
permanente menor de 18 años. Los oficiales de ICE pueden
usar su criterio y dejarlo ir.
Nota: Esta información no pretende servir como asesoramiento legal. Si usted
es miembro de una unión y necesita servicios legales de inmigración, “AFSCME
Advantage” y “Union Plus Legal Service” pueden ayudar.

AFSCME.org/immigration-help

Tenga un Plan de Seguridad
1. Memorice el número de teléfono de un amigo o abogado al que pueda llamar si
es arrestado o detenido.
2. Tenga un plan para que alguien cuide a los niños y otras personas que usted
tenga a su cargo.
3. Mantenga actas de nacimiento y documentos de inmigración en un lugar seguro
y en donde sus seres queridos puedan obtenerlos. Si tiene un número de registro
de extranjero (“alien registration number”), asegúrese de llevarlo por escrito.
4. Asegúrese de que sus seres queridos sepan cómo encontrarlo en caso de ser
detenido, usando el localizador en línea de ICE o llamando a la oficina local de ICE.
5. Hable con un abogado de inmigración sobre los documentos que usted necesita
para que otra persona pueda cuidar a sus hijos y administrar sus finanzas de
manera que sus cuentas, de alquiler o hipoteca, por ejemplo, sean pagadas.

Reporte y Documente Redadas y Arrestos
1. De ser posible tome video, fotos y/o tome notas, si se siente seguro haciéndolo.
2. Llame a la línea directa de “United We Dream” para reportarlos		
1-844-363-1423.

Quiere ayudar
If you want more information or want to get more involved —
Text: HERETOSTAY to 877877. En español: NOSQUEDAMOS

Conozca sus Derechos!
Si la policía o agentes de inmigración lo detienen — entregue esta tarjeta al oficial y
guarde silencio.
Usted puede negarse a contestar cualquier pregunta hasta que hable con un abogado.

To: Immigration or Other Law Enforcement Officer
• I am choosing to exercise my legal right to remain silent and refuse to
answer your questions.
• If detained, I have the right to contact an attorney immediately.
• I refuse to sign anything without advice from an attorney.

Thank You.

