Ley Inmigratoria:
Conozca Sus Derechos
www.immigrantjustice.org

Pregunta:
¿La gente indocumentada tiene derechos
legales en los Estados Unidos?
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¿Cómo Defiendo mis Derechos?

Edúquese

• ¡Aprenda sus derechos, sin importar su estatus migratorio!
• Aprenda/memorice vocabulario básico para defender sus
derechos en inglés

Prepárese

• Consulte con un abogado/organización reconocida por el DOJ
• Prepare un Plan de Acción
• Identifique una organización comunitaria en su comunidad

Reporte

• Aprende a identificar y reportar crímenes motivados por odio,
notarios, redadas de ICE, incidentes con policía y abogados,
estafas
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ACERCA DEL NIJC
ABOGACÍA

• Exponer violaciones de derechos humanos y
constitucionales
• Colaborar con organizaciones comunitarias
• Proporcionar recomendaciones ejecutables a los
politicos responsables

LITIGIO

SERVICIO LEGAL

• Desafiar las leyes, politica y prácticas
que violan la Constitución o las leyes
de inmigración de los Estados Unidos
a través de litigios federales
• Servir a 10,000 inmigrantes
anualmente:
•
•

Educación sobre los derechos
Representación legal de bajo costo
o gratuita a los inmigrantes

Edúquese
• Conozca sus derechos cuando interactúe con oficiales de la
ley en su hogar, en el trabajo y en público.
• Practicar vocabulario importante
• Sepa qué hacer si usted o alguien que usted conoce está
detenido por ICE
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¡Conozca sus derechos!
Derecho a permanecerse
en silencio
Derecho a confirmar si
ICE lo está deteniendo
Derecho al “Due Process”

Derecho a la
privacidad
Derecho a no firmar /
Dar huellas

• Diga claramente “I wish to remain silent"

• Pregunte “Am I free to go?"
• Alejarse tranquilamente
• El derecho a hablar y ser representado por un abogado.
• El derecho a hacer una llamada local
• El derecho a exigir una orden judicial para que un
oficial de la ley ingrese a su propiedad
• El derecho a no consentir a una búsqueda
• El derecho a no firmar nada que no entiende
• Puede decir “I do not consent to be fingerprinted"
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Derechos con la policía y ICE
POLICÍA
• La policía en Illinois no debe
preguntarle sobre su estado
migratorio (como dónde nació)
• Los pasajeros en vehículos no

ICE
• ICE puede preguntarle sobre su
estatus migratorio, pero usted puede
permanecerse en silencio.

necesitan llevar identificación.

• UN ABAGODO sin costo
• Diga “I want an attorney”

• UN ABOGADO a SU costo.

** OJO: A veces puede ser difícil determinar si los oficiales son
oficiales de policía o de ICE. **
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Que hacer si ICE viene a su casa:
• No abre la puerta – enseña a sus hijos que no
habrán la puerta!
• Usted no esta obligado a abrir la puerta
amenos de que ICE traiga una orden de
arresto firmada por un juez (y casi nunca la
tenie!)
• Ejercite sus derechos: ICE utiliza tácticas
engañosas para convencer a las personas de
que abran la puerta. Mantenga la calma y
ejercite sus derechos.
**Si tratan de abrir la puerta a la fuerza, asegúrate de escribir el
numero de la placa de oficial y el numero de placas del vehículo.**
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EJEMPLO
DE ORDEN
JUDICIAL

Name &
Address

FECHA
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EJEMPLO DE
ORDEN
ADMINISTRATIVA

ICE NO
PUEDE
ENTRAR A
SU CASA
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Que hacer si ICE viene a su trabajo:
• ICE tiene que tener una orden firmada por un juez o
permiso de su empleador para entrar a su lugar de
trabajo

• No tiene que responder ninguna pregunta y debe
permanecerse en silencio y exigir hablar con un
abogado
• No mienta o traiga documentos falsos con usted
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Que hacer si ICE le acerca en un lugar publico:
• ICE no necesita una orden para buscar lugares públicos.
• Si ICE lo detiene en la calle, pregúntele si está bajo
arresto. Si no es así, pregunte si es libre de irse y aléjese
tranquilamente
• Trate de no usar identificación que muestre su país de
origen
• Aliados, puede grabar interacciones pero no interrumpir
un arresto
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Practique estas frases para ejercer sus derechos…

Do you have a warrant?

I wish to remain silent

¿Tiene una orden de arresto?

Quiero permanecer en silencio

Are you Chicago police or ICE?

I want to make a phone call

¿Es parte de la policía de Chicago o de
ICE?

Quiero hacer una llamada

Am I under Arrest?

¿Estoy bajo arresto?
Am I free to leave?
¿Puedo irme?

I want to speak to my lawyer
Quiero hablar con mi abogado

I want to see a judge
Quiero ver un juez

I will not sign; I don’t understand
No voy a firmar; no entiendo
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Si usted esta detenido por ICE
SOLO DE SU NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO
•

Usted NO está requerido a dar esta información pero esto puede ayudar a sus
familiares a encontrarlo. NO necesita responder mas preguntas.

MEMORICE SU NÚMERO A
PIDA HABLAR CON UN ABOGADO
•

Todos los centros de detención otorgan una llamada -- le cobraran a usted la
llamada o a la persona que usted llame

•

Solo infórmele a su abogado su estatus migratorio y a nadie mas
SIEMPRE PIDE VER UN JUEZ Y NO FIRME NADA QUE NO ENTIENDE

Si un familiar esta detenido por ICE
•

Localízalo: LOCATOR.ICE.GOV

•

Llame al numeró de urgencia de su consulado
•

México: (855)463-6395

•

La persona que paga la fianza tiene que tener
estatus legal migratorio

•

Llame a su abogado

•

Llame al ICIRR Línea Directa de Apoyo Familiar a
1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693)
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Si usted esta detenido por ICE
Personas en Detención

Procesamiento en el
centro de Broadview

Transferir al Centro
de Detención

Corte de Inmigración

Liberado de
Detención

Corte de Inmigración

Personas no en Detención

Procesamiento en el
centro de Broadview

** SI TIENE MIEDO DE REGRESAR A SU PAÍS, DÍGALO AL FUNCIONARIO DE
INMIGRACIÓN DURANTE EL PROCESAMIENTO**
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Fianzas y Cortes de Inmigración
Corte:
Si usted tiene corte o supervisión, y no va, tendrá
una orden de DEPORTACIÓN. Si tiene una cita de ICE
o ISAP, y no va, ICE puede expedir una orden
administrativa para su arresto.
Fianza
Tiene que pagar el 100%
La persona que pague, debe ser un ciudadano de
los EE.UU. o residente permanente
La fianza se reembolsa al final de su caso
•

•

•

Prepárese
• Conozca sus opciones legales
• Prepare un plan de acción
• Evite eventos comunes que le pone en riesgo de tener
contacto con ICE
• Identifique una organización comunitaria en su
comunidad
18

Por que es importante la representación legal?
Las personas que no son ciudadanos de los EEUU no
tienen derecho a que el gobierno les provee
representación legal, aun en casos donde:
• Enfrentan deportación
• Buscan asilo
• Tienen problemas de salud
mental
• Están detenidos
• Son niños
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Conozca Sus Opciones Inmigratorias
• Existen aproximadamente 183,000 personas
indocumentadas en la ciudad de Chicago, la mayoría
viven en familias de estatus mixto
–

Encuesta del 2014 por Rob Paral y Asociados

• Una encuesta encontró que 14.3% de los jóvenes que
han aplicado por DACA eran posiblemente elegibles
para un estatus mas permanente
–

Encuesta 2014 por Center for Migration Studies

• Aunque usted haya consultado con un abogado en el
pasado, es importante obtener otra consulta
–

Las leyes, pólizas/procesos, y su vida cambia
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¡Cuidado con las estafas!
¿Quien me puede dar consejo legal?
• Un abogado
• Un representante acreditado por el DOJ
• Estudiante de derecho bajo la supervisión de un abogado

Cuidado con el fraude notarial
Los notarios públicos típicamente no son abogados y no pueden dar consejo legal
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Consejos y Estrategias para Evitar el Fraude
1.

Obtener una recomendación

2.

Comprobar credenciales

3.

Verificar acciones disciplinarias pasadas

4.

Identificar áreas de especialización

5.

Mantense informado

6.

Obtener un contrato por escrito

7.

Guardar copias

8.

Si suena demasiado bueno para ser verdad ... ¡obtenga una
segunda opinión!

Beneficios comunes de inmigración
Ciudadanía y
Naturalización

Inmigración
Familiar

Protecciones para
Sobrevivientes de
Violencia Domestica
y otros Crímenes

Asilo

Visa de Estatus
Especial Juvenil

Defensa Contra Su
Expulsión
(Deportación)

Otros: TPS, Parolein-Place

Renovación de
DACA
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Información Adicional
Tengo una orden de deportación?
Para saber si usted tiene una orden de deportación- Llame al 1800-898-7180 (Oficina Ejecutiva de Inmigración- La corte de
Inmigración) y presione su número A de nueve dígitos
Es posible que no aparezca una orden de deportación en el
número 1-800 - puede que tenga que solicitar su archivo a las
agencias de inmigración para verificar si tiene una orden de
expulsión
¡Le recomendamos que contacte a un abogado de inmigración si
tiene una orden de deportación o si vive con alguien que tiene
una orden de deportación!
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Eventos comunes que pueden iniciar
un proceso de deportación…
•
•
•
•

Manejar bajo la influencia (DUI)
Infracciones de trafico (en algunas áreas)
Arrestos
Solicitar un beneficio inmigratorio por el
cual no califica
• Tener una orden de deportación previa (por
lo general, no tiene derecho a ver un juez)
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Evita estas situaciones problemáticas…
• No haga reclamos falsos a la ciudadanía EEUU

– No se registre para votar, ni vote, si usted no es ciudadano EEUU
– Nunca diga, ni escriba, que usted es un ciudadano EEUU (si no lo es)
en ningún documento

• No selle su record criminal
• Evite las infracciones de trafico

– Solo conduzca un coche si tiene licencia y seguro de auto
– Obedezca todas las leyes de transito
– Si le dan infracciones, pague todas sus multas

• Complete sus impuestos federales si usted trabaja

• Los hombres entre 18 y 26 años deben registrarse con el
servicio selectivo de las fuerzas armadas
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Opciones para Identificacion
• Chicago City Key
• Identificación emitida por el gobierno
para las personas que viven en Chicago,
tarjeta de Ventra y tarjeta de biblioteca
• Información sobre como aplicar al
http://www.chicityclerk.com/chicagocitykey/how-apply
• Licencia Temporal de Conducir para Visitantes (TVDL)
• Esto es solo una licencia de conducir, no una tarjeta
de identificación
• Información sobre como aplicar al
http://www.cyberdriveillinois.com/
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Empiece su Plan de Emergencia
1. Identifique quién podría hacerse cargo de sus hijos y sus
bienes y tenga una reunión familiar al respecto.

2. Actualice el contacto de emergencia de su hijo en la escuela
y con su médico.
3. Aplique para la doble nacionalidad y solicite el pasaporte de
EE.UU. para sus hijos ciudadanos Americanos y verifique
todas sus opciones con su Consulado.
4. Reúna sus documentos importantes en un sólo lugar.
Asegúrese que su contacto de emergencia tenga acceso a
éstos.
5. Ahorre dinero, asegúrese de tener una Tarjeta de Débito con
su cuenta bancaria para poder retirar su dinero en otro país,
y haga sus cuentas accesibles por internet. 28

Conéctese a organizaciones locales
• Muchas organizaciones locales ya están
trabajando para defender los derechos de los
inmigrantes
• Conectarse a una organización cercana a usted
para
 Manténgase informado sobre los cambios de política
 Tener una red para contactar en caso de una
emergencia
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Reporte
Aprende a identificar y reportar crímenes motivados por
odio, notarios, redadas de ICE, incidentes con policía y
abogados, estafas
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Qué hacer si sus derechos son violados
• Escribe el numero de la placa de oficial y
nombres de oficiales y la mas información
posible sobre la interacción
• Reporte
– Consejo legal fraudulento - La Procuraduría General
de Illinois: 1-866-310-8398

– Denunciar un abogado licenciado - Illinois Attorney
and Registration Committee: www.iardc.org
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RECURSOS PARA SALUD MENTAL
SAMHSA
Substance Abuse and Mental Health Services Administration

1-800-662-HELP (4357)
24 Hours

NAMI
National Alliance for Mental Health

800-950-NAMI (6264)
Monday-Friday 10AM-6PM
Text "NAMI" to 741-741
24 Hours
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SERVICIOS LEGALES DE NIJC
•

Ingreso del hogar debe estar al 200% del nivel
de pobreza o menos


Una familia de 4 personas debe tener un ingreso de menos
de $50,200

• Las personas deben llamar para programar una
consulta
• Los servicios están disponibles en ingles y
español; otros lenguajes pueden ser disponibles
• Tenemos un “Escritorio de Asistencia” en la
corte de inmigración en Chicago
• Programas de orientación legal para adultos y
menores detenidos por el gobierno
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SERVICIOS LEGALES DE NIJC
•

NIJC provee representación para:
•
•
•
•
•
•
•

•

Proceso de deportación
Inmigración familiar, incluyendo el proceso consular con
perdones
Renovación de DACA
Protecciones Humanitarias (U visa, T visa, VAWA, SIJS, Asilo)
Naturalización/Ciudadanía
Renovación de Tarjetas de Residente
Estatus de Protección Temporal (TPS)

NIJC no provee representación para:
•
•
•
•

Inmigración a base de empleo
Visas de estudiante, incluyendo visas F o J
Visas de turista
Servicios legales que no tengan que ver con inmigración
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Información Importante de NIJC
Consultas Generales de Inmigracion:

Llame al 312-660-1370 o mande un
email nijcild@heartlandalliance.org
para programar su consulta

Información Para Asilo:

Jueves 9:00 a.m. (CT) – hasta que se llenen
las consultas
773/672-6555

Información Para Inmigrantes LGBT
(incluyendo asilo a base de LGBT):

Miércoles y Viernes 10:00 a.m. – 12:00
p.m. (CT)
773/672-6551

Información Para Niños:

Jueves 2:00 p.m. – 4:30 p.m. (CT)
773/672-6550

Información Para Inmigrantes Detenidos:

Martes 11:00 a.m. – 2:00 p.m. (CT)
773/672-6599
312/263-0901 para llamadas por cobrar
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Fondo de Protección Legal de
La Ciudad de Chicago

Consultas Legales Gratuitas para
Residentes de Chicago
LLAME al 312-660-1370
E-mail nijcild@heartlandalliance.org

Local de Consultas (por cita solamente):
National Immigrant Justice Center
244 South Michigan Avenue
Suite 600
Chicago, Illinois
Heartland Human Care Services
5715 West Belmont Ave
Chicago, Illinois
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Entrenamientos de
“Conoce Tus Derechos”
• NIJC en colaboración con otras
organizaciones comunitarias provee
entrenamientos gratuitos de “Conoce Tus
Derechos” al igual que sesiones informativas
sobre la ley inmigratoria a la comunidad,
grupos religiosos, facultades de derecho, etc.
• Para pedir un entrenamiento o una sesión
informativa visite nuestra pagina web:
http://immigrantjustice.org/infosessions
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Conéctese con NIJC
www.immigrantjustice.org

/ImmigrantJustice

@nijc

National Immigrant
Justice Center

Immigrantjustice.org/action

/ImmigrantJustice

Immigrantjustice.org/donate
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Preguntas..?
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224 S Michigan Ave, Ste 600
Chicago, Illinois 60604
(312) 660-1370
www.immigrantjustice.org

Gracias!
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