Si usted es detenidx o arrestadx por la
policía mientras protesta
•Mantenga la calma. Pregunte si está en
libertad de retirarse. Si la respuesta es
afirmativa, váyase caminando. Si usted está
bajo arresto, tiene el derecho de preguntar
por qué.
•Tiene derecho a permanecer en silencio, lo
cual INCLUYE NO contestar preguntas acerca
de su status migratorio o acerca de si tiene
documentos migratorios. Cualquier cosa

Usted tiene derecho a la libertad de
expresión
•La primera enmienda de la Constitución de
los Estados Unidos protege los derechos de
todas las personas, sin importar su status
migratorio, a asistir a protestas y marchas y
a hablar libremente.

CONOZCA SUS DERECHOS

investigación acerca de su status.
•SIEMPRE cubra su cara para evitar ser
identificadx por tecnología de reconocimiento
facial.
•Recuerde que SI USTED ES ARRESTADX
DURANTE EL FIN DE SEMANA, PUEDEN
RETENERLX HASTA EL LUNES.

RECURSOS

GOOD CALL
833-346-6322
Good Call es una línea gratuita de emergencia
24/7 que conecta personas arrestadas con unx
abogadx gratis.

BROOKLYN DEFENDER SERVICES
240- 531-1971
Asistencia legal gratuita para personas
arrestadas en Brooklyn. También tienen abogadxs
de inmigración.

NATIONAL LAWYERS GUILD NYC
212-679-6018
Hotline de arrestos

Rouff Law Firm PPLC
718-650-3473
Consejo Legal Pro Bono (gratis)

•Recuerde que NO necesita estar en la
primera línea de la protesta para ser de
servicio vital. Usted debe caminar SIEMPRE
en sentido opuesto a la policía.
•Antes de salir para la protesta asegúrese
de dar su A number (número de alien) y/o su
nombre completo, fecha de nacimiento, y país
de origen a alguien de su confianza que NO
asistirá a la protesta.
•Proteja su anonimato. NO publique en redes
sociales antes o después de la protesta.
•Apague el reconocimiento facial y el
reconocimiento de huella digital de su
teléfono móvil. *Recuerde que usted no puede
ser obligadx a acceder a su teléfono móvil
con su palabra clave.*
•Si usted tiene DACA, TPS, un permisode
trabajo o tiene pendiente un ajuste de status:
deje sus documentos/permisos de trabajo en
casa. Esto evita que puedan ser dañados y/o
confiscados.
•Si usted tiene una identificación de
estudiante, tráigala con usted y asegúrese de
que TODXS lxs que están con usted traigan
la suya también. Esto ayuda a minimizar la

y

OKAY, Usted decidió protestar
Lea aquí CÓMO PREPARARSE

NY

Participar en las protestas implica riesgos
Al asistir a protestas corre el riesgo de ser
arrestadx. Cualquier interacción con agentes
de la ley puede resultar en que ICE sea
informado sobre su status o su paradero,
incluso si usted no ha cometido un crimen,
no ha sido acusado de un crimen, o ha sido
detenidx en una protesta junto con mucha
otra gente. Si usted está indocumentadx,
un arresto significa un ALTO RIESGO. Si ICE
es contactado, usted podría ser detenidx y
puesto bajo procedimientos de deportación,
que pueden resultar en su deportación. Si
usted tiene DACA, un arresto puede ponerle
en riesgo de ser detenido por ICE y ciertas
condenas pueden resultar en la pérdida
de su status y convertirle en no elegible
para DACA en el futuro. La administración
de Trump ha estado revocando DACA de
forma arbitraria basada en alegaciones no
comprobadas y en ofensas de nivel bajo.
Otros status temporarios, como visas de
estudiante, pueden correr riesgo debido a
arrestos y condenas. Incluso lxs residentes
legales permanentes (personas con green
card) deben tener cuidado, ya que algunas
condenas pueden ponerles en riesgo
de perder su status. Algunas condenas
criminales pueden hacerle no elegible para
varios status migratorios en el futuro.

Si usted es condenado por un crimen.
•Es muy importante que su abogadx considere
tanto las consecuencias colaterales del
crimen por el que se lx ha condenado como
cualquier convenio declaratorio que se le
ofrezca.
•Su abogadx debe hacer un análisis y explicar
las consecuencias migratorias de cualquier

Tiene derecho a unx abogadx.
•Si es arrestadx por la policía, usted tiene
DERECHO a unx abogadx designado por la ley.
•Si usted es detenidx por ICE, tiene derecho a
consultar con unx abogadx, PERO el gobierno
NO tiene obligación de proveerlx.
•Usted PUEDE pedir una lista de alternativas
gratis o de bajo costo, o contratar unx
abogadx privadx.

que diga puede ser usada en su contra. NO
DIGA O FIRME NADA SIN HABLAR CON UNX
ABOGADX.
•Diga “Voy a permanecer en silencio hasta
que hable con mi abogadx”. La policía TIENE
PERMISO PARA MENTIRLE con el fin de
obtener información. PIDA unx abogadx y
NO diga nada hasta que unx abogadx esté
presente. PIDA UNX INTÉRPRETE SI USTED
LX NECESITA.

convenio declaratorio que le ofrezcan.
•Si su abogado de defensa criminal NO
considera las consecuencias colaterales o NO
tiene conocimiento sobre inmigración, USTED
DEBERÍA CONSULTAR A UNX ABOGADX DE
INMIGRACIÓN.

Qué cosas NO hacer
NO:
•Mentir sobre su status migratorio
•Proveer documentos falsos
•Firmar nada provisto por ICE u otros oficiales
migratorios sin antes hablar con unx abogadx.
•Aceptar un convenio declaratorio a menos
que usted haya consultado con unx abogadx
y haya entendido las consecuencias del
convenio.
•Hablar de su status migratorio con nadie
salvo su abogadx.
•Si usted es arrestadx y acusado de un
crimen y un oficial migratorio le visita en la
cárcel, NO responda preguntas o firme nada
sin antes consultar unx aboagadx.
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