
 
 

Inmigración: ¡Conozca sus 
derechos! 
¡ESTÉ PREPARADO! GUÍA PARA QUE LOS INMIGRANTES EN NUEVA 
YORK CONOZCAN SUS DERECHOS 

 
I. CONOZCA SUS DERECHOS 

 
Usted tiene el derecho:  
 

• guardar silencio, 
• contar con el servicio de un intérprete, 
• ser representado por un abogado, 
• realizar una llamada, 
• negarse a responder preguntas acerca de su lugar de nacimiento, condición 

migratoria o cómo ingresó a los Estados Unidos, 
• negarse a firmar documentos que no comprende, y 
• preguntar si está detenido. Si no está detenido, se puede ir. 

 
Lo que debe saber acerca de sus documentos: 
 

• No lleve en su posesión documentos falsos de identidad o de inmigración. 
• No lleve ningún documento sobre su país de origen. 

Si los funcionarios del ICE se dirigen a su domicilio, solo pueden ingresar en los 
siguientes casos: 

• si alguien del hogar les permite ingresar, O BIEN 
• si cuentan con una orden de allanamiento firmada por un juez, con el nombre y 

dirección de la persona que están buscando. Pídale al funcionario del ICE que le 
entregue la orden de allanamiento por debajo de la puerta o a través de una 
ventana. 

 
De lo contrario, NO ABRA LA PUERTA. 
 
 
 
 



II. TENGA UN PLAN 
 

1. A todo tiempo:  
 

• lleve con usted su tarjeta de residencia permanente (green card) válida, permiso 
para trabajar, o identificación del estado o de la ciudad de Nueva York., 

• haga copias de todos sus documentos migratorios y proporcione copias a un 
familiar o amigo de confianza, 

• lleve con usted las notificaciones de recepción de todos los casos o audiencias 
judiciales migratorias pendientes, 

• memorice los números de teléfono de un familiar/amigo y de un abogado de 
inmigraciones o un proveedor de servicios legales; teléfono de atención de los 
Servicios Legales de Nueva York (LSNYC, por sus siglas en inglés): 917-
661-4500, de lunes a viernes de 10 a. m. a 4 p. m, 

• busque el número de teléfono de emergencias del consulado de su país y 
memorícelo. 

 
 

2. Cuente con alguien de confianza para cuidar a sus hijos en caso de que usted  
sea detenido: 

 
• asegúrese de que sus hijos tengan el número de teléfono de esta persona y que 

sepan que hacer en caso de que usted no regrese a casa 
• asegúrese de que la escuela de sus hijos sepa quién puede y quién no puede 

retirar a sus hijos del establecimiento, 
• escriba instrucciones en caso de que su hijo tenga alguna afección médica, 
• redacte un poder que autorice a un familiar o amigo a tomar decisiones con 

respecto a su hijo, 
• si sus hijos son ciudadanos de los Estados Unidos, asegúrese de que tengan 

pasaportes de los Estados Unidos. Puede solicitar un pasaporte en cualquier 
oficina postal de los Estados Unidos y en www.travel.state.gov 

 
En caso de ser detenido por el ICE, infórmeles a su familia y amigos cómo pueden 
encontrarlo: 
 

• los familiares y amigos pueden llamar al ICE al 212-264-5085 o buscar en línea 
en www.ice.gov/locator 

--------------------------------------------------------------------------- 

Nuestra línea de asistencia legal está disponible de lunes a viernes de 10 a. m. a 4 
p. m. Llame al 917-661-4500 para hablar con un funcionario de admisiones en cualquier 
idioma. 
 

http://www.travel.state.gov/
http://www.ice.gov/locator
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