La Raza Centro Legal
474 Valencia St., Suite 295
San Francisco, CA 94103

Quiénes somos

(415) 575-3500
San Francisco Immigrant Legal and Education
Network (SFILEN)
938 Valencia St.
San Francisco, CA 94110
(415) 282-6209
Arab Resource and Organizing Center (AROC)
522 Valencia St.
San Francisco, CA 94110
(415) 861-7444
Central American Resource Center (CARECEN)
3101 Mission St., Suite 101
San Francisco, CA 94110
(415) 642-4400
Asian Law Caucus
55 Columbus Ave.
San Francisco, CA 94111
(415) 896-1701

Una organización comunitaria sin
fines de lucro que se dedica a la
creación y conservación de viviendas asequibles de alta calidad,
y que proporciona servicios de
apoyo para residentes de ingresos
bajos y moderados en el Distrito
Mission y en todo San Francisco.

¡CONOZCA SUS
DERECHOS!
Qué hacer si agentes inmigratorios
se presentan en su casa

Visite estas
organizaciones
locales para obtenerr
información
a
adicional o asesoría
jurídica.

Contáctenos
Te: 415-864-6432
Correo electrónico: info@missionhousing.org
www.missionhousing.org
Fotos:
Portada - Líderes de Reforma Inmigratoria Arrestados por Arasmus, vía Wikimedia Commons;
Interior - Nación de Inmigrantes, de Thomas Hawk, Flickr

Este folleto y la presentación
adjunta creada en beneficio
de los residentes de Mission
Housing y nuestros vecinos
se basan en información de
la Red de Servicios Legales y
EducaƟvos para Inmigrantes
de San Francisco (SFILEN)

Una orden de allanamiento
debe incluir:
Fecha en que ha de realizarse el allanamiento

SI ICE SE PRESENTA EN SU CASA...
•

No abra las puertas a agentes de ICE,
no importa la explicación que den.

•

Usted tiene el derecho a permanecer callado.

•

Usted tiene el derecho a un abogado.
Su abogado debería estar presente antes de
que usted firme documento alguno.

•

Usted tiene el derecho a ver su orden.
Pídeles que le pasen la orden por debajo de
la puerta. No abra la puerta para obtener la
orden.

Hora en que ha de realizarse el allanamiento
La dirección donde ha de realizarse el allanamiento
Descripción precisa de lo que se busca
Exactamente en qué lugar del recinto ha de realizarse
el allanamiento

Firma del juez

“No les doy permiso para entrar.”

Camine, no corra
Si no lo detienen, usted puede ALEJARSE libremente de ICE. Correr puede dar motivos de sospechas.

Hable con sus hijos

“Me amparo en la Quinta Enmienda y
opto por permanecer callado.”

“¡No se debe abrir la puerta a desconocidos, aun cuando vistan uniforme, no importa lo que digan!”

CONCEPTS BÁSICOS
DE UNA ORDEN
DE APREHENSIÓN
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ICE puede emitir su propia orden de
aprehensión para un individuo en particular.
las mismas reglas de precisión para una
Orden de Allanamiento se aplican a una Orden de Aprehensión.
Si parte de la información es incorrecta o es
incompleta, la orden es inválida y puede ser
ignorada jurídicamente.

En vez de hablar con ICE, pase esta
tarjeta roja por debajo de la puerta
(Averigüe cómo conseguirla)

