
4 
¿Qué hacer si inmigración o la          

policía lo  detiene mientras  camina?  

 Mantenga la calma y no corra. 

 Pregunte al oficial si se puede ir                            

“Am I free to go?” 

 Solo diga su nombre y tiene derecho a             

guardar silencio.             

 Puede negarse al            

registro. 

“I don’t consent to 

this search”         

“No consiento a este 

registro.” 

Muestre la tarjeta que dice  “Know Your Rights/Conozca sus Derechos” 

Para más información 

llamar al 407.880.4673  

1 ¿Qué hacer si inmigración o la policía 

lo detiene mientras maneja ?  

 Mantenga la calma y sus manos en el volante.  

No se quite el cinturón, ni salga de su vehículo. 

 Solo diga su nombre.  

 No mienta, ni enseñe documentos falsos.    

Muestre la tarjeta que dice                             

“Know Your Rights/Conozca sus Derechos” 

“ Am I free to go?” 

¿Me puedo ir? 

“I will remain silent until      

I speak to a  lawyer”          

“Guardaré silencio hasta 

hablar con un abogado”  
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3 ¿Qué hacer si inmigración viene    

a su trabajo?  

 !Mantenga la calma!  

 !No Corra!  

 Solo diga su nombre.  

 Usted tiene derecho a 

guardar silencio.  

 No mienta, ni enseñe 

documentos falsos. 

 Haga un plan de     

emergencia en su            

trabajo. 

 

Muestre la tarjeta que dice                                      

“Know Your Rights/Conozca sus Derechos” 

2. “Please slip the       

warrant under the door.”  

“ Por favor, pase la     

orden judicial  debajo de 

la puerta.”  

2 

1. “Do you have a       

warrant?                                      

¿ Tiene una orden         

judicial?                                 

¿Qué hacer si inmigración viene     

a su casa?  

 !No abra la puerta!  

 Pregunte al oficial por una 

identificación y si tiene una                        

orden judicial.  

 Lea si la orden judicial      

tiene su nombre, dirección, y 

si esta firmada por un juez. 

 Si no tiene esta información 

o una orden judicial no    

pueden entrar a su casa. 
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