CÓMO CREAR UN CARTEL PARA LA PUERTA:

CORTA POR LA LÍNEA

DOBLA POR LA LÍNEA

PASO 1. DOBLA EL PAPEL POR LA LÍNEA CENTRAL.
PASO 2. CORTA EL CÍRCULO POR LA LÍNEA DE PUNTOS.

CONOCEMOS
NUESTROS DERECHOS.
 No tengo ninguna obligación de dejar entrar a agentes
de la ley en mi casa, a menos que tengan una orden
judicial válida. Debo preguntar: ¿Tienen una orden
firmada por un juez?
 No tengo ninguna obligación de salir de mi casa para
conversar con agentes de la ley.
 Tengo el derecho de guardar silencio; no tengo que
contestar ninguna pregunta.
 No tengo obligación de identificarme ni de mostrar
ninguna identificación si la policía no me están dando
una citación.
 Tengo derecho a hablar con un abogado antes de
hablar con agentes de la ley.
 Tengo derecho de grabar en video o audio a agentes
de la ley mientras sigan llevando a cabo sus acciones.

NO AUTORIZAMOS
LA ENTRADA A ICE.
Este documento ha sido elaborado por la fundación ACLU de California del Sur con fines de carácter informativo,
exclusivamente. En ningún caso debe ser considerado como asesoramiento legal cualificado ni lo sustituye.

ICE NO ES
BIENVENIDO
AQUÍ.

SI LOS AGENTES DE LA LEY
TOCAN A TU PUERTA...
VERIFICA

si es ICE.

Pregunta quien es. Si es ICE, recuerda tus derechos. No
les dejes pasar si no llevan una orden judicial firmada.
Permanece en silencio. No te identifiques. No muestres
documentos de identidad.
Si dicen que son la policía. Pregunta:
 ¿A qué departamento de policía pertenecen?
 Pide que se identifiquen: ¿Tienen una placa o una
tarjeta? Pídeles que te la muestren por debajo de la
puerta.
 ¿Cuál es su nombre completo y su cargo? Anótalo.
 ¿Qué tipo de uniforme llevan? ¿El uniforme cuenta
con alguna insignia de su agencia o departamento?
¿Cuentan con un uniforme que identifique la agencia a
la que pertenecen? ICE suele llevar ropa informal o un
uniforme negro sin nada que los identifique, mientras
que los agentes de policía suelen usar uniformes de su
departamento.
Pregúntales por qué están aquí. ¿Qué quieren? ¿Tienen una
orden firmada por un juez?

DOCUMENTA el encuentro.
 Graba el encuentro en un video o en audio.
 Escribe lo que te hayan dicho.
 Llama a alguien más que haya en casa para que sea
testigo del encuentro.
 Llama a un vecino para que sea testigo desde afuera.
 Documenta los detalles de cualquier registro, acto
violento o abuso.

REPORTA lo ocurrido.
Descarga la aplicación gratuita de Mobile Justice para
grabar las interacciones con los agentes de la ley y los
agentes de inmigración, y envía tus grabaciones a la ACLU
(Unión Americana de Libertades Civiles).
Llama a las Líneas directas de respuesta rápida (Rapid
Response Hotlines, en inglés) para informar sobre el
incidente y solicitar asistencia legal, si es necesario.

WE KNOW OUR

RIGHTS.
I do not wish to speak with you,
answer questions, or sign or
hand you any documents.
I do not give you permission
to enter my home.
I do not give you permission
to search any of my belongings.
I do not give you permission
to be on my property.

WE DO NOT

CONSENT.
ICE IS NOT

WELCOME HERE.

