
Cuando se trata de un enfrentamiento con un agente de ICE, más vale prevenir 
que lamentar. Estar bien preparando te ayudará a mantener la calma durante el 
proceso. A continación te daremos nuestros consejos sobre cómo prepararte y 
qué hacer en caso de que seas detenido por ICE en Carolina del Norte.

6 Cosas Que Puedes Hacer Si Eres 
Detenido Por ICE en Carolina del Norte

Junta cualquier documento que hayas recibido de un agente de 
inmigración, agencia, o corte.

Haz copias de todos estos documentos y guardalos en una lugar seguro.

Pídele a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, y tus 
patrones que te escriban una carta de recommendación y buen carácter.

Haz copias de estos documentos:
Acta de Nacimiento (incluyendo la de tus hijos)
Pasaporte (incluyendo el de tus hijos)
Acta de Matrimonio
Atecendentes Penales del Condado (copia certificada)

Junta evidencia que demuestra cuanto tiempo haz vivido en EEUU:
Registros de Impuestos
Registros Escolares
Registros Médicos
Arrendamientos

Facturas
Cheques de Pago
Talones de Cheques

Junta evidencia de algun otra información que quieras que Inmigración sepa:

Tus hijos tienen buenas notas en la escuela or juegan deportes
Tú, tu cónyuge, o tus hijos sufren de una enfermedad or condición médica
Eres el único medio de soporte financiero para tu familia

Designa a un amigo o familiar quien será la persona que llamarás 
inmediatamente despues de ser detenido por ICE.

Él/ella debe saber donde encontrar tu documentos y tener acceso a ellos. 
Él/ella debe traer estos documentos a un abogado cuanto antes que seas detenido.
Él/ella será responsable por contactar a un abogado y contratarlo para ayudar tu caso de inmigración.
Deberás de hacer arreglos financieros para que la persona designada pueda contratar al abogado.

Empieza a organizarte ahora.1
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Usted Tiene Derechos 
Constitucionales

Dele esta tarjeta al agente para avisarle 
que esta ejerciendo sus derechos.

No abra la puerta si un agente 
de ICE está tocando la puerta 
al menos que tenga un 
“warrant.”
Tiene derecho a mantenerse 
callado , pero hagale saber al 
agente que esta ejerciendo sus 
derechos.
Si está en el trabajo, pregunte 
al agente si está libre para salir 
y si el agente dice que si, 
váyase.
Usted tiene derecho de hablar 
con un abogado. AvÍsele al 
agente que quiere 
comunicarse con su abogado.
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2 Decidete en un plan de emergencia 
para tu familia.

3 Conoce tus derechos como inmigrante.

4 No abras la puerta.

5 Pregúntale al agente de ICE por tu Número A.

6 No firmes nada sin primero consultar con tu abogado.

Tienes el derecho de permanecer en silencio.
No tienes que hablar con el agente de inmigracion
ni contestar sus preguntas.
Pero, si decides permanecer en silencio, amablemente dile gracias al 
oficial y dile que estas ejerciendo tu derecho de permanecer en silencio 
y que quieres hablar con un abogado.

Si eres el único tutor de tus hijos o otros niños bajo tu custodia, empieza a 
hacer un plan para su cuidado. En Dummit Fradin te podemos ayudar a 
preparar todos los documentos legales que necesitas para mantener tu 
familia mientras estes detenido. Esto incluye documentos de tutoría legal, 
poder legal financiero y médico, formas para autorización escolar y 
autorización para viajar.

El agente de ICE necesita una orden válida firmada por un juez para entrar a tu hogar. 
Una orden de deportación no es los mismo que una orden para entrar a tu hogar, 
registrar tu casa y arrestarte. ICE no puede legalmente entrar a tu hogar sin tu 
permiso. Pídele al agente de ICE que pase la orden firmada por un juez por debajo de 
la puerta o que te la muestre por la ventana.

Después de ser detenido por un agente de ICE, inmediatamente pregúntale al 
oficial por tu Número Extranjero o Número A. Este número es necesario para que 
tu ser querido se pueda comunicar contigo y también para que tu abogado te 
pueda representar. Cuando realices tu primera llamada telefónica, dale este 
número a tu ser querido.

Si tu, tu cónyuge o tus hijos son detenidos por ICE en Carolina del Norte, Dummit 
Fradin está aquí para ayudarte. Nuestros abogados de inmigración tomarán tu 
caso en serio y se asegurarán de que entiendas tus derechos como inmigrante 
estadounidense. Contáctanos hoy para una consulta con un abogado en 
Winston-Salem, Greensboro o High Point.

To: Immigration or 
Other O�cer

Right now I am choosing to 
exercise my legal rights.

Thank you.

I will remain silent, and I refuse 
to answer your questions.
If I am detained, I have the right 
to contact an attorney 
immediately. 
I refuse to sign anything 
without advice from an 
attorney. 

https://www.dummitfradin.com/

