¡CONOZCA SUS DERECHOS!

CONTENIDO:

• #SomosCHIRLA.
• Cambios a la política de inmigración.
• Conozca Sus Derechos.
• Prepare un plan para su familia.
• Actualizaciones sobre DACA.
• Servicios legales sin fines de lucro.
1

#WeAreCHIRLA #SomosCHIRLA

La Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA) fue fundada en 1986. CHIRLA es un líder
en California con impacto nacional formado de diversas familias e individuos inmigrantes que actúan
como agentes de cambio social para lograr un mundo con libertad de movimiento, plenos derechos
humanos, y verdadera democracia participativa. La misión de CHIRLA es lograr una sociedad justa que
incluya a todos los inmigrantes. CHIRLA organiza y atiende a individuos, instituciones y coaliciones para
ampliar el poder, transformar la opinión pública, y cambiar la política para lograr plenos derechos
humanos, civiles, y laborales. Guiados por el poder, amor, y visión de nuestra comunidad, CHIRLA apoya
e impulsa el cambio social progresivo. CHIRLA se formó en respuesta a la Ley de Reforma de Inmigración
y Control (IRCA) de 1986, que hizo ilegal la contratación de trabajadores indocumentados ilegales,
creando así una situación lista para la explotación y el abuso del trabajador que ha aumentado desde
entonces.
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¡Administración Nueva, Cambios de Política!

• Ampliación de prioridades para deportaciones
• Deportaciones expeditas

Atención
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Si es detenido por
inmigración, RECUERDE…
• Tiene derecho a MANTENERSE CALLADO. Cualquier cosa que diga puede ser
usada en su contra.
• Es un delito cargar documentos falsos : NUNCA lleve consigo documentos
falsos.
• Mentirle a un oficial de inmigración puede ser considerado un delito. NO
MIENTA. Por ejemplo, no diga que es ciudadano si no lo es, y no de nombres
falsos.
• No ofrezca información acerca de estatus legal o su país de origen a ningún
oficial policiaco.
• Tiene el derecho de hablar con un abogado. Esté bien preparado y tenga esta información
consigo mismo en todo momento (memorice el número de teléfono si es posible).
•

NO FIRME ningún documento, especialmente sus ordenes de
deportación.

• Todos tenemos DERECHOS sin importar
nuestro estatus migratorio
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¿Cómo reaccionar si agentes
policiacos llegan a su hogar?
• NO ABRA LA PUERTA, ni siquiera con la cadena de seguridad.
Puede ser interpretado como una invitación a entrar a su casas y
hablar con todos.
• Pida ver una orden judicial, esta debe estar firmada por un juez.
Busque la palabra “judge” (juez) o “magistrate” (magistrado) debajo de
la firma.
• Pídale al oficial que deslice la orden debajo de la puerta o la ponga
sobre la ventana.
• Fíjese si la orden tiene su nombre y dirección. Si el oficial se lleva
alguna propiedad de su hogar, asegúrese de que le de un recibo.
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Muestra de una Orden Firmada por ICE

Firmada por un
oficial de ICE
NO por un juez
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Muestra de una Orden Firmada por un Juez

Firma del Juez
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¿Cómo reaccionar si agentes
policiacos llegan a su trabajo?
• El oficial de inmigración debe tener una orden judicial firmada por
un juez O la autorización de su empleador para poder entrar a su
lugar de trabajo.
•
MANTENGA LA CALMA, NO CORRA ni trate de huir. Si lo hace
le da a inmigración “causa probable” para detenerlo.

RECUERDE:
TIENE DERECHO A
PERMANECER EN
SILENCIO
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¿Cómo reaccionar si inmigración lo
detiene en un lugar público?
• Si un oficial de inmigración lo aborda en la calle, sin
una orden judicial, usted no puede ser detenido a
no ser que el oficial tenga evidencia que usted no es
ciudadano o residente permanente legal.
• NO DIVULGE información al oficial acerca de su
estatus migratorio, como “en dónde nació” o “cómo
entro al país.”

• NO CARGUE documentos de su país de origen en
su persona.
• NUNCA CARGUE documentos falsos. Recuerde
que esto se puede considerar un DELITO.
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PREPARE UN PLAN PARA SU FAMILIA!
FAMILIA !
• Comparta esta información con sus familiares y

amigos.
• Si tiene hijos menores, prepare una carta de custodia
temporal para dejar a una persona de su confianza a
cargo de sus hijos en caso de usted ser detenido (y
añada a esta persona como contacto de emergencia en
la escuela).
• Busque un abogado de inmigración que pueda
representarlo si usted es detenido. Lleve consigo su
número de teléfono, memorícelo, y póngalo en un
lugar visible en su hogar (como sobre el refrigerador).
• Guarde todos sus documentos importantes (acta de nacimiento, acta de
matrimonio, pasaporte, etc.) en un lugar seguro pero accesible para su familia.
• Asegúrese que su familia sepa su Número de Registro de Extranjero (si es que tiene
uno) y su fecha de nacimiento y el nombre completo legal que usted usa con los
oficiales policiacos.

• Prepárese para gastos inesperados ($$$$), como contratar a un abogado o pagar una fianza.
• Trabaje con un abogado para obtener cualquier documento de la corte o de inmigración.
Reduzca ahora cualquier antecedente penal.
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Cómo localizar un familiar que ha sido
detenido por ICE
❑ Si un familiar suyo es detenido por ICE, usted
puede: :
1. Contactar a la oficina local de ICE
• Oficina local en Los Angeles (Condados de Los Angeles,
Orange, San Bernardino, Riverside y Central Coast): (213)
830-7911
• Oficina local en San Diego (Condados de San Diego e
Imperial): (619) 710-8301
• Oficina local en San Francisco (Norte de California, Hawaii y
Guam): (415) 844-7911
2. Buscar en la sección de Localizador de Detenidos en la
página de Internet de ICE: www.ice.gov

IMPORTANTE: Para obtener información por teléfono o en línea necesita
tener el nombre completo, fecha de nacimiento, y número de registro de
extranjero (A#) del detenido.
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Las recomendaciones de CHIRLA son las siguientes:
•Repetimos nuestra recomendación inicial que es riesgoso aplicar por primera vez
para DACA; pero si desea aplicar, este no es el momento para hacerlo sin la ayuda
y apoyo de un abogado de inmigración o un experto legal de su confianza. Tenga
cuidado de notarios o abogados sin escrúpulos.
•Seguiremos procesando diariamente renovaciones para DACA hasta que llegue el
momento en que se nos pida que no lo hagamos. La única advertencia en ambos
casos es que si el programa es eliminado justo cuando entrega su solicitud, puede
perder el dinero de la cuota de procesamiento.
•En cuanto a viajar fuera del país con un permiso de viaje (“Advanced Parole”) ,
estamos recomendando a las personas que no viajen durante este tiempo. Si un
beneficiario de DACA debe viajar con un permiso, recomendamos que regrese lo
más pronto posible.
•Para preguntas o para renovar su solicitud de DACA, visite a CHIRLA en
martes, jueves, o domingos antes de las 8 a.m. Las primeras 20 personas
serán atendidas.

DACA
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¡Siga Estudiando, Vaya a la Universidad!
En California, con o sin DACA, los estudiantes con 3 años de
preparatoria o una combinación de años de primaria y secundaria
pueden continuar sus estudios superiores en la Universidad de
California/UC, Cal-State, o en colegios comunitarios
• AB 540 & AB 2000: Permite a estudiantes indocumentados
pagar las tarifas estatales de colegiatura
• Ley de Sueño de California (Dream Act): Permite a
estudiantes solicitar ayuda financiera por medio de becas del
estado de California y subvenciones privadas
• Ahora existen programas de préstamos estudiantiles también

NO TIENES DACA?
TODAVIA PUEDES IR A
LA UNIVERSIDAD
13

ALERTA: Residentes Permanentes
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100 Días de Ciudadanía
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Involúcrese, infórmese y hágase un miembro de CHIRLA ¡ahora
mismo!
• Si es un residente permanente legal (LPR), puede calificar para convertirse
en ciudadano. ¡INFORMESE AHORA!
•

• Proteja el futuro de su familia y únase a la lucha por los derechos del
• inmigrante.
Elija líderes que apoyan medidas que protegen nuestra comunidad a
nivel federal, estatal y local.

¡RECUERDE, SOMOS 11 MILLONES y
todos luchamos juntos!
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2533 W 3rd street, Los Angeles, CA90057

1-888-624-4752
Katie Brazer, Coordinadora Regional
del Condado de Orange
714-299-9809
kbrazer@chirla.org

Muchas Gracias
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