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ICE NO ES  
BIENVENIDO 
AQUÍ.

ICE NO ES BIENVENIDO 
EN NUESTROS HOGARES.  
Ha crecido el número de arrestos del 
ICE en los hogares, lugares de trabajo 
y sitios públicos. Cada vez más, el ICE 
está utilizando tácticas engañosas, 
abusivas e ilegales.

Sin embargo, las comunidades que 
conocen sus derechos pueden 
legalmente evitar que ICE entre en 
sus casas, y pueden protegerse a sí 
mismos, a sus vecinos y a sus seres 
queridos. 

NO NOS DEJEMOS 
ENGAÑAR. CONOCEMOS 
NUESTROS DERECHOS.
Conocemos nuestros derechos cuando 
ICE toca a nuestra puerta. Sabemos 
que no debemos pedir. Sabemos 
que deben llevar una orden judicial. 
Sabemos que no debemos contestar 
ninguna pregunta.

Por esta razón, el ICE está recurriendo 
a distintos trucos y engaños. En vez 
de identificarse como el ICE, se hacen 
pasar por agentes de policía o de 
libertad condicional (probation). Usan 
tácticas de intimidación para forzar 
su entrada en los hogares. Cuentan 
historias falsas con la intención de que 
las personas salgan de sus casas o que 
les permitan la entrada. 
 

Cuando los agentes del ICE se hacen 
pasar por la policía, suelen contar 
historias como estas: 

 �Somos policías y estamos 
investigando un crimen. Solo 
queremos hacerles unas preguntas, 
¿Podemos entrar? 

 �Somos policías y parece que hay un 
problema con su vehículo. ¿Puede 
salir?

 �Somos agentes de libertad 
condicional [probation] y estamos 
buscando a una persona que vive 
aquí. ¿Está en casa? ¿Podemos 
entrar?

No te dejes engañar.  
Conoce tus derechos.

 ;Verifica sus identidades su objetivo. 
 ;Documenta la situación. 

VERIFICARDOCUMENTARREPORTAR

Es importante destacar que, si algún agente intenta entrar en 
tu casa sin tu permiso, no debes obstruir la puerta ni su paso. 
Tan solo di: “No doy mi consentimiento para su entrada en mi 
hogar” y documenta el incidente.

Permanezca en silencio. Nunca contestes a preguntas sobre tu ciudadanía 
o estatus migratorio sin el asesoramiento de un abogado. Si le registran 
sin su consentimiento, diga: “No doy mi consentimiento para que registren 
mi persona ni mis pertenencias”.

Verifique quién es el agente. Averigua si 
se trata de un agente de policía o de libertad 
condicional (probation).

Observe bien sus uniformes. Los 
uniformes son una forma de averiguar a qué 
agencia pertenecen.

 �Los agentes del ICE suelen llevar ropa de civil o de 
calle con chalecos negros antibalas. Suelen llevar 
la palabra “POLICE” en la parte de adelante o de 
atrás.  

 �Los agentes de la policía local, por otra parte, 
llevan uniformes con insignias fácilmente 
identificables.  

Documente el encuentro con video 
o audio. Intente recordar sus nombres, 
la hora de la visita y otros detalles. Los 
documentación y los testigos pueden ser 
clave si más adelante es necesario acudir a 
la defensa legal. 

 

 �Pregúnteles sus nombres completos y sus 
puestos, y anótelos.

 �Pregunte por qué están allí. 
 �Busque a alguien que pueda ser testigo 

del encuentro, ya sea desde dentro o fuera 
de la casa. 

 �Documente los detalles de las preguntas, 
registro o arresto, en caso de que se llevan 
a cabo.

Reporte lo ocurrido y solicite asistencia 
legal si es necesario.  

 �Descargue la aplicación gratuita de Mobile Justice 
para grabar las interacciones con las fuerzas 
del orden y los agentes migratorios y envíelas a 
ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles, en 
español).

 �Llame a las líneas directas de respuesta rápida 
(Rapid Response Hotlines, en inglés) para informar 
acerca del incidente y busque asistencia legal, si 
es necesario. 

 �Comparta el video u otra documentación en redes 
sociales.

 �Reporte el incidente a su consulado o a su 
organización comunitaria. 

Juntos podemos protegernos los unos a los otros: 
a nuestros familiares, amigos, y vecinos. Lo que te 
haya sucedido a usted le puede suceder a los demás.  
Con esta información, podemos defendernos. 

LÍNEAS DIRECTAS LOCALES DE 
RESPUESTA RÁPIDA
En caso de emergencia, puede informar 
acerca de actividades y acciones represivas 
del ICE llamando al:

Pregunte a qué departamento 
pertenecen. Recuerde lo que  
digan y, si mienten, documéntelo 
para tener pruebas. Pídales una 
tarjeta de identificación o su placa 
de policía. 

Pregunte si tienen una orden firmada 
por un juez. 
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Boyle Heights 
(323) 922-5644  

Central Valley  
(559) 206-0151

Humboldt County 
(707) 282-5226

Kern County 
(661) 301-1398

Koreatown 
(323) 894-1504

Long Beach 
(562) 269-1083

Los Angeles 
(888) 624-4752 

Monterey County 
(831) 643-5225

Orange County 
(657) 210-0157 

Sacramento & Yolo  
(916) 245-6773

San Bernardino/  
Riverside 
(909) 361-4588

San Diego 
(619) 536-0823

Santa Clara County 
(408) 290-1144

Santa Cruz County 
(831) 239-4289

Southern Central 
Coast 
(805) 870-8855
 
 


