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Estimado/a joven,

¡Hola! Somos de RAICES, una organización sin fines de lucro basada en Texas. RAICES entra a los

albergues para hablar con jóvenes como tú acerca de tus derechos legales en este país. No trabajamos

para el albergue, ni por inmigración ni por el gobierno. Recuerda que cuando te mandaron al albergue, el

gobierno de los Estados Unidos te puso una demanda en la corte de inmigración para deportarte de los

Estados Unidos. (“Deportación” significa ser enviado de regreso a tu país de origen). Te estamos dando

esta carta para contestar algunas preguntas importantes acerca de qué va a pasar con tu caso. Esta carta

es muy importante así que por favor, no la pierdas. Si tienes más preguntas después de leer esta carta,

puedes contactarnos por teléfono. Te deseamos lo mejor y por favor, acuérdate que tu caso es tu

responsabilidad.

Información sobre las oficinas de RAICES:

Austin Corpus Christi Dallas Fort Worth Houston San Antonio San Antonio

P.O. Box
41359, Austin,

TX 78704

403 Waco St.
Corpus Christi,

TX 78401

1910 Pacific
Ave

Ste. 5045
Dallas, TX

75201

4200 South
Freeway
Ste. 704

Fort Worth,
TX 76115

1900 St.
James Pl.
Ste. 450.

Houston, TX
77056

1305 North
Flores St.

San Antonio,
TX 78212

5121
Crestway Dr,

#105
San Antonio,

TX 78239

(512)
994-2199

(361)
693-5838

(214)
295-9554

(817)
717-9377

(832)
699-6942

(210)
222-0964

(210)
226-7722

*Asegúrate de leer esta carta hasta el final porque hay instrucciones acerca de cuál es la mejor forma de

contactarnos más abajo.*

RESPUESTAS A PREGUNTAS IMPORTANTES:
Cuando me voy del albergue, ¿tendré permiso para quedarme en los

Estados Unidos?

No. Mira el paquete que tu trabajador/a de caso te va a entregar o

enviar. Debe haber un papel que se llama “Verification of Release

Form” (el papel con la foto). Este papel dice que el gobierno ha

decidido dejarte salir del albergue para vivir con tu familia o amigos de familia mientras que vayas a la1

1 Si tu familia o amigos tienen preguntas sobre sus responsabilidades, deben llamar al Centro de Atención de
Llamadas para Patrocinadores de Menores Inmigrantes No Acompañados, a 1-888-996-3848. Se puede llamar de
lunes a viernes, de 9AM a 8PM (hora del este) y hacer preguntas en español y otros idiomas. Por favor, acuérdate

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.
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corte de inmigración. Sin embargo, este papel NO te da permiso para vivir ni trabajar legalmente en los

Estados Unidos, y tampoco te da estatus legal. Para quedarte en los Estados Unidos, tienes que ir a la

corte de inmigración y pedirle permiso al juez.

*Asegúrate de leer esta carta hasta el final porque hay más información sobre el estatus legal.*

¿Qué va a pasar con mi caso de deportación y cuáles son mis responsabilidades?

Aún después de salir del albergue tienes que presentarte en la corte de

inmigración más cercana a dónde estarás viviendo. Para averiguar cuándo y

dónde tienes que ir la corte, tienes que llamar a este número:

1-800-898-7180
Éste es el número para averiguar cuándo y dónde tienes que ir a la corte.

Cómo llamar y obtener información del número de teléfono de la corte de

inmigración:

1. Marca 1-800-898-7180.

2. Oprima 2 para español.

3. Marca tu número A (“A number”).

4. Oprima 1 tres veces seguidas y escucha: el sistema te va a decir cuándo y dónde tienes que ir

a la corte de inmigración.

5. Anota tres cosas importantes: (1) la fecha y la hora de tu audiencia en la corte, (2) la

dirección de la corte y (3) el nombre del juez a cargo de tu caso.

6. Si necesitas escuchar la información de nuevo, sigue oprimiendo 1.

7. Si el sistema no te da la dirección de la corte, búscala en internet en

http://www.justice.gov/eoir/sibpages/ICadr.htm, o llama a RAICES

También puedes ver cuando y donde tienes corte en este sitio web: https://acis.eoir.justice.gov/en/

¿Tengo que informarle a la corte si me mudo o cambio de número de teléfono?

Sí. Si te mudas (especialmente si te mudas a otro estado) tienes que informarle a la corte de inmigración.

Tienes que completar 2 formularios y entregarlos a la corte: “Change of

Address” (cambio de dirección) y “Change of Venue” (cambio de

jurisdicción). Si la corte no recibe estos dos formularios por correo, la corte

no sabrá donde estás viviendo. Si la corte no sabe tu nueva dirección, no

recibirás correspondencia importante como tu Aviso de Corte. El aviso de

corte te informará de la dirección y día de tu próxima cita en la corte de

inmigración. Si no te presentas a tu cita ante la corte de inmigración, el juez

te puede deportar en ausencia. Por lo tanto, es importante actualizar tus

datos con la corte haciendo lo siguiente:

que este número no es lo mismo que el número que tienes que llamar para pedir información acerca de tus
audiencias en la corte.

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.

http://www.justice.gov/eoir/sibpages/ICadr.htm
https://acis.eoir.justice.gov/en/
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1) “Change of Address” (cambio de dirección, E-33): Tienes que completar este formulario y

mandarlo por correo a la corte de inmigración. Este formulario le notifica a la corte que tienes

una nueva dirección. De esta forma, la corte te puede mandar correspondencia. Puedes

encontrar este formulario en cualquier corte de inmigración y en el siguiente sitio:

http://www.justice.gov/eoir/eoirforms/eoir33/ICadr33.htm. Hacer clic en el formulario que

corresponde con la ciudad cerca del albergue donde viviste antes de que te entregaran a tu

patrocinador. Imprimir, completar, y mandar el formulario por correo a la misma corte.

2) “Change of Venue” (cambio de jurisdicción): Si te mudas y hay una corte de inmigración que te

queda mas cerca, tienes que pedirle a la corte que transfiera tu caso a la corte que te queda mas

cerca. Esto se logra, completando un formulario particular. Recuerde que la corte tiene que

aprobar este cambio de corte y no lo hará hasta que reciba tu formulario. Si tienes un abogado,

tu abogado te puede ayudar a completar este formulario. Si no tienes abogado, es tu obligación

completar y mandar el formulario a la corte de inmigración. Puedes encontrar un ejemplo de

este formulario_aquí:

https://www.justice.gov/sites/default/files/pages/attachments/2016/01/14/have_you_move
d.pdf.

Recomendamos que hagas varias copias de cada formulario y que te quedes con copias de cada uno para

su proprio archivo. Por favor, no cambies el número de teléfono de la casa o del celular sin avisarnos

porque es la única manera que tenemos para contactarte. Si tienes que cambiar de teléfono, por favor

avísanos del número nuevo.

¿Necesito tener un abogado para presentarme en la corte de

inmigración?

No. No tienes que tener un abogado para presentarte en la corte de

inmigración, pero es bueno tener un abogado si puedes encontrar uno.

Aún si no puedes encontrar uno, tú tienes que ir a la corte y puedes

contarle tu historia al juez y pedirle permiso para quedarte en los Estados

Unidos. Si no hablas inglés habrá alguien en la corte, un intérprete, que

va a traducir lo que tú dices para que el juez te entienda y para que tú

entiendas lo que está pasando.

¿Cómo puedo encontrar un abogado?

En el paquete que tu trabajador/a de caso te va a entregar o enviar debe haber una lista de abogados en

el área donde estarás viviendo. En general, hay abogados que cobran por sus servicios y otros que

trabajan para organizaciones que dan servicios gratis. Si no tienes la lista de abogados, también puedes

pedirle al juez una lista de abogados gratuitos. El juez debe entregarte esa lista cuando vas a la corte por

primera vez. Acuérdate, es tu responsabilidad encontrar un abogado.

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.

http://www.justice.gov/eoir/eoirforms/eoir33/ICadr33.htm
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¡OJO! En los Estados Unidos hay notarios que no son abogados, así que no

contrates a un notario a menos que sea abogado también. Ten cuidado al buscar

un abogado. Hay personas que tomarán tu dinero sin ayudarte. Cuando hables

con un abogado, siempre pídele que te explique con qué ley específica va a

ayudarte a pelear tu caso, o a convencer al juez de dejarte quedar en los Estados

Unidos.

Si no tengo abogado cuando vaya a la corte de inmigración, ¿qué debo decirle al juez?

El proceso de buscar un abogado toma tiempo. Aún si no tienes abogado, necesitas ir a la corte en la

fecha de tu audiencia para hablar con el juez. Puedes pedirle al juez que te dé más tiempo para

encontrar un abogado que te ayude. Debes decirle tres cosas al juez:

1. Que eres menor de edad (si todavía tienes menos de 18 años).

2. Que estás buscando un abogado.

3. Que quieres más tiempo para encontrar un abogado.

¿Qué pasa si el juez no me quiere dar más tiempo para encontrar un abogado?

Si no puedes encontrar un abogado/a para ayudarte en tu caso, aun tienes que presentarte a cada cita
ante la corte de inmigración. Siempre tienes la obligación de presentarte a todas tus citas de corte. Si el
juez no te da más tiempo para encontrar un abogado, tienes el derecho de explicarle al juez la razón por
la cual se te hace difícil contratar un abogado y convencer al juez que mereces más tiempo. Si el juez no
te quiere dar más tiempo, puedes hablarle al juez directamente. Esta es tu oportunidad para explicarle al
juez si quieres permanecer aquí en los Estados Unidos o si quieres regresar a tu país. Si tienes miedo de
regresar a tu país, es importante que le digas al juez que tienes miedo, porque tienes miedo, y darle
ejemplos para que pueda entender tu situación particular. Por ejemplo, si algo te pasó a ti o a tu familia
en tu país que te provocó miedo, es importante que le cuentes al juez exactamente qué sucedió.
Generalmente, el juez comienza la cita/audiencia preguntándote varias preguntas para identificar como
proceder en tu caso. El juez siempre revisa el documento que inmigración te dio cuando te detuvieron.
Es posible que no te hayan dado este documento como corresponde. Por esta razón, es importante que
le pidas al juez una copia si no lo tienes. Este documento se llama “Notice to Appear” o Aviso de
Comparecencia (abreviado NTA).

¿Qué dice el NTA y qué importancia tiene?

El NTA fue preparado por el Departamento de Seguridad Interna y explica las razones por las que te

quieren enviar de regreso a tu país. Por ejemplo, el NTA dice:

1. “You are not a citizen of the United States.” (Que no eres ciudadano de los Estados Unidos.)

2. “You are a citizen of” (Que eres ciudadano de) Guatemala, El Salvador, Honduras o México,

por ejemplo. (Dice el país en que naciste.)

3. “You entered the United States on or about January 31, 2019 near Hidalgo, TX.” (Que

entraste a los Estados Unidos en el 31 de enero de 2019, o la fecha en que el Departamento

de Seguridad Interna cree que entraste a los Estados Unidos, cerca de Hidalgo, TX, o el lugar

por donde creen que entraste a los Estados Unidos.)

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.
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4. “At the time you were not admitted into the United States.” (Que no fuiste admitido a los

Estados Unidos – quiere decir que nadie te dio permiso para entrar legalmente a los Estados

Unidos.)

Estas frases con números se llaman “alegaciones de hecho” y también pueden incluir otras razones por

las que el gobierno piensa que debes regresar a tu país. Por ejemplo, si la inmigración te agarró después

de estar arrestado por cometer un crimen, tu NTA tal vez incluirá ese crimen como una de las razones

por las que debes regresar a tu país. El NTA también tiene las partes de la ley de los Estados Unidos que

el gobierno piensa que quebrantaste – éstas se llaman “los cargos.” En la corte es la responsabilidad del

abogado del gobierno – que trabaja por el Departamento de Seguridad Interna – probar al juez que las

alegaciones y los cargos en el NTA son verdaderos. El abogado del gobierno es como el fiscal en la corte

criminal; sin embargo, en vez de tratar de convencer al juez de que cometiste un crimen y que debes ir a

la cárcel, el abogado del gobierno trata de convencer al juez de que quebrantaste la ley de inmigración y

que debes ser enviado de regreso a tu país de origen.

El juez te preguntará si estás de acuerdo o no con lo que dice el NTA. Si

dices que estás de acuerdo, esto se llama admitir las alegaciones. Si

dices que no estás de acuerdo, esto se llama rechazar las alegaciones.

Acuérdate que le toca al abogado del gobierno – y no a ti – a probar

al juez que las alegaciones son verdaderas, así que tienes el derecho

a rechazar todas las alegaciones aún si son verdaderas. Sin embargo,

si cualquier parte de las alegaciones es falsa, es muy importante que la

rechaces porque si lo admites, el juez va a pensar que es verdadero y

no tendrás una oportunidad de corregir el error. Si vas a admitir a las

alegaciones es muy importante que te asegures de que todo lo que

admites sea la verdad.

Todas las preguntas del juez y todas tus respuestas estarán grabadas así que acuérdate de prestar mucha

atención y decirle la verdad al juez. Acuérdate también que puedes decir, “No entiendo,” “¿Me lo puede

explicar de otra manera por favor?” “¿Puede repetirlo por favor?” “No lo sé” o “No estoy seguro.” Está

bien si no sabes las respuestas a las preguntas del juez. Si no sabes la respuesta, o si no puedes recordar

algo que el juez te está preguntando, debes decirle al juez que no sabes o que no recuerdas. También

debes decirle al juez si no entiendes al intérprete.

En muchos casos (si no todos), las alegaciones y los cargos que están en el NTA son verdaderos, y es muy

fácil para el abogado del gobierno probárselo al juez. Si admites que las alegaciones son verdaderas, o si

el abogado del gobierno prueba al juez que son verdaderas, entonces el juez te va a decir que

quebrantaste la ley de inmigración, y te va a pedir que expliques por qué no deben enviarte de regreso a

tu país, y por qué debes tener la oportunidad de quedarte legalmente en los Estados Unidos.

¿Cómo le explico al juez que debe dejarme quedar legalmente en los Estados Unidos?

Si el juez de inmigración decide que las alegaciones y los cargos que están en el NTA son verdaderos y

que entraste a – o estás en – los Estados Unidos sin permiso, el juez te va a preguntar si quieres pedir un

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.
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alivio de la expulsión o sea, si tienes “una defensa” o buena razón por la que sí te podría quedar en los

Estados Unidos y conseguir permiso (o “papeles”) para vivir y trabajar aquí legalmente. Ésta es tu

oportunidad de contarle tu historia al juez honestamente. Contar tu historia quiere decir que puedes

contarle al juez:

1. Cómo era tu vida en tu país.

2. Por qué viniste a los Estados Unidos.

3. Por qué no quieres regresar a tu país.

4. Qué pasaría si regresas a tu país.

5. Cómo te sentirías si regresas a tu país.

Cuando le explicas todo esto al juez, él o ella va a estar pensando si hay una ley que te permitiría quedar

en los Estados Unidos. Si tienes abogado él o ella te ayudará a contar tu historia al juez. Si no tienes

abogado puedes contarle tu historia al juez por ti mismo. Acuérdate que habrá un intérprete en la corte

que va a traducir todo lo que dices al inglés para que el juez te entienda.

¿Cómo puedo saber si tengo una buena razón para quedarme legalmente en los Estados Unidos?

Sólo puedes quedarte legalmente en los Estados Unidos si te vas a la corte y convences al juez de que

tengas una buena razón para quedarte. Muchas personas tienen buenas razones para querer quedarse

en los Estados Unidos, sin embargo cada razón no puede a convencerle al juez de que se queden todos.

El juez sólo te puede dar permiso para quedarte legalmente en los Estados Unidos si tus razones para

venir a – o quedarte en – los Estados Unidos califican como ayuda legal bajo la ley de inmigración.

Hay varias formas de ayuda legal (razones por las que sí te podrías quedar en los Estados Unidos) que
debes conocer. Si crees que calificas para cualquiera de estas defensas, es importante que consultes
con un abogado/a de inmigración lo antes posible. Ciertas aplicaciones (defensas) requieren ser
entregadas antes de que cumplas 18 años. Por lo tanto, es importante que hables con un abogado/a lo
antes que puedas.

● El asilo es una defensa para alguien que tiene miedo de

volver a su país porque él o ella, o su familia, ha sido

lastimado por una razón particular (nacionalidad, raza,

religión, opinión política o grupo social particular). El asilo

también es una defensa para alguien que cree que será

lastimado si vuelve a su país en el futuro.

● SIJS (Estatus especial para jóvenes inmigrantes) es una

defensa para jóvenes y niños que han sido abandonados,

abusados o maltratados por uno de sus padres, o por

ambos padres. Es posible también que un joven o niño

califique para SIJS si ambos padres están muertos.

● Visa T es una defensa para alguien que ha sido presionado o engañado a venir a los Estados

Unidos, y luego ha sido obligado a trabajar, aún si no quiere trabajar.

● Visa U es una defensa para alguien que ha sido víctima de un crimen aquí en los Estados

Unidos, a reportado el crimen, y está dispuesto a ayudarle a las autoridades a investigar el

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.
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crimen/delito. Un joven o niño también puede calificar por una Visa U si sus padres han sido

víctimas de un crimen en los Estados Unidos y si han cooperado con la policía.

● DACA (Acción diferida para los llegados en la infancia) es una defensa que da permiso

temporal para quedarse en los Estados Unidos a alguien que vino a los Estados Unidos antes

de los 16 años de edad y que ha vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de

junio de 2007, y que está asistiendo a una escuela o universidad, o que ya se ha graduado de

una escuela o universidad, en los Estados Unidos.

Sólo quiero volver a mi país. ¿Qué debo hacer?

Si decides que quieres volver a tu país, puedes pedir la salida voluntaria. La salida

voluntaria puede ser mejor que la deportación por algunas razones: si eres

deportado, no puedes regresar a los Estados Unidos por 10 años y si regresas

ilegalmente a los Estados Unidos después de ser deportado, eso es considerado un

crimen y es posible que presenten cargos en contra tuya y que te detengan en una

cárcel. Sin embargo, si obtienes la salida voluntaria y si te vas de los Estados Unidos para la fecha que

el juez te imponga, no te será prohibido regresar a los Estados Unidos en el futuro. Es importante que

entiendas que si no te vas de los Estados Unidos después de recibir la salida voluntaria, las

consecuencias pueden ser peores que si tomas una orden de deportación ya que no podrías regresar a

los Estados Unidos por 10 años y sería muy difícil conseguir estatus legal en los Estados Unidos en el

futuro. Es muy importante que pienses bien en cómo serían las cosas si vuelves a tu país. Si tu crees

que estarías en peligro si vuelves, o si no estás dispuesto a volver a tu país por tu propia voluntad, NO

debes pedir la salida voluntaria.

¿Inmigración te separo de tu familiar cuando cruzaste la frontera?
El 7 de mayo del 2018 el presidente de los Estados Unidos ordeno una nueva política gubernamental de
“cero tolerancia” con el objetivo de someter a cualquiera que cruce de manera ilícita a un proceso penal.
A la vez, el gobierno de los Estados Unidos empezó a separar a los niños de sus padres en la frontera, de
una forma rutinaria. Los niños fueron separados de sus padres y detenidos en albergue de niños,
mientras sus padres fueron detenidos en centros de inmigración de adultos. Si fuiste separado de tu
mamá o papá cuando te detuvieron los oficiales de inmigración, por favor hable con la asistente legal o
abogado que te dio esta carta y te ayudaran. Si ya saliste del albergue y sigues tratando de ubicar a tus
padres, quienes fueron detenidos, por favor hable con un abogado que te puede ayudar a ubicar a tu
mamá o papá.

¿Qué puede pasar si yo no voy a mi cita en la corte de  inmigración?

Si no vas a tu cita en la corte de inmigración aunque solo por una vez, el juez te puede poner una orden

de deportación y te puede deportar. Eso significa que no puedes luchar tu caso legal ni pedir permiso

para quedarte en los Estados Unidos legalmente. Si el juez te entrega una orden de deportación porque

no te presentaste en la cita de corte, pero aún quieres seguir luchando tu caso, tú tienes que buscar un

abogado.

¿Qué debo hacer si me para un agente de inmigración?

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.
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Si un agente de inmigración te para, es muy importante que sepas que tú tienes derechos

constitucionales aunque no tengas estatus migratorio, y que sepas como reafirmar tus derechos.

Primero, tú tienes el derecho de no hablar. No estás obligado a contestar las preguntas del agente ni

darles información. Segundo, tú tienes el derecho de hablar con un abogado antes de hablar con el

agente de inmigración.

Si un agente de inmigración llega tocar la puerta, tú no tienes que dejarlo entrar, al menos que el

agente tenga una orden de arresto o búsqueda. Si el agente de inmigración entra a tu casa, pueden

haber consecuencias legales graves para ti y tu familia. Dígale al agente que pase la orden de arresto o

búsqueda debajo de la puerta para que la puedas ver. Si el agente no tiene una orden, dile con calma,

“No voy a dejarlo entrar ni voy a hablar con usted hasta que yo hable con un abogado.” Si el agente tiene

una orden, asegura que la orden tenga tu nombre y tu dirección correcta, y que también esté firmada

por un juez. Aunque el agente tenga una orden, aún no tienes que contestar sus preguntas.

Si un agente de inmigración te para en público, dile al agente, “Tengo prisa. ¿Tengo el derecho de

irme?” Si el agente dice que, ‘sí,’ aléjate del agente y camina con calma. Si el agente dice que ‘no’, tienes

que quedarte, pero no tienes que hablar. Le puedes decir que “No voy a hablar con usted ni contestar

sus preguntas hasta que yo hable con mi abogado.”

Haga un Plan de Seguridad con tu Familia/Patrocinador

● Educa a todas las personas en tu hogar sobre sus derechos,

● Guarda los números “A” de todos en un lugar seguro,

● Memoriza el nombre y número de teléfono de un abogado de inmigración de confianza,

● Guarda una copia del papel que se llama “Verification of Release Form” (el papel con la foto)

para enseñarle al agente si le pide su identificación,

● Nunca cargues documentos falsos o documentos de su país de origen contigo,

● Nunca le mientas a un agente de inmigración,

● Nunca firmes un documento antes de consultar primero con un abogado de confianza. Tienes el

derecho de hacer preguntas acerca de cualquier documento que te piden firmar. Es importante

que siempre entiendas lo que estas firmando antes de dar tu firma.

Si necesitas llamarnos y no contestamos, por favor déjenos un mensaje. Para dejar un mensaje haga lo

siguiente:

Si necesitas marcar una extensión:

En algunas oficinas todos tienen el mismo número de teléfono pero cada uno

tiene un código o extensión especial, por ejemplo, (111) 111-1111 ext. 22.

Después de marcar el número principal (por ejemplo, 111-111-1111), siga las

instrucciones que piden una extensión y luego marca esos números (por

ejemplo, 22).

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.
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Si nadie contesta tu llamada:

No podemos ayudarte si no dejas un mensaje. Después de escuchar el tono (o bip), deja tu mensaje.

Dinos tu nombre completo (nombres y apellidos), la razón por la que llamas y tu número completo de

teléfono (los 10 números). Repite toda esta información dos veces.

Recuerda que nadie tiene derecho a pegarte o a tocar tus partes privadas. Tienes el derecho de ser
tratado con respeto mientras estas en el albergue y cuando salgas del albergue. Esto significa que nadie
debe hacerte daño ni insultarte. Nadie debe forzarte a tener sexo,
tocarte sin tu permiso, hacerte comentarios sexuales, o mostrarte
fotos con imágenes sexuales. Si alguien te maltrata de esta forma,
o si tienes alguna emergencia, llame al 911 y la policía,
ambulancia, y bomberos llegaran a ayudarte. También puedes
llamar al asistente legal o abogado(a) que te dio esta carta si
necesitas ayuda. Es importante que entiendas que siempre tienes
el derecho de ser tratado con respecto y que nadie debería
abusarte físicamente o sexualmente.

Junto con saber cuándo tienes que ir a la corte y buscar un abogado, lo más importante que puedes

hacer ahora es no meterte en problemas. Tienes un caso abierto en tu contra y si te metes en

problemas con la ley por cualquier razón esto puede tener un efecto muy negativo en tu caso. Es muy

importante que te portes bien, que no te metas en problemas y que mantengas una larga distancia de

situaciones que pueden complicar tu caso. Esto también significa que no puedes trabajar sin un permiso

de trabajo. Si no tienes cuidado es posible que el gobierno te detenga de nuevo.

Por favor ¡cuídate mucho!

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.
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Si la policía o agentes de inmigración llegan a tu casa:

No abras la puerta, si un agente de inmigración toca tu puerta.

Mantenga silencio, y pida que los demás en tu casa mantengan silencio.

No digas nada/ni respondas si los agentes te tratan de hablar o hacer preguntas.

Sin una orden judicial, la policía ni los agentes de inmigración tienen el derecho de entrar a su

casa sin tu permiso.

Anote todo lo que recuerdes, toma fotos y videos: Tomar fotos y video, tomar notas de

números de placa de los oficiales y sus vehículos de patrulla, a que agencia pertenecen y

cualquier otro detalle que puedas.

Cortar esta tarjeta de “Mis Derechos” y siempre cargar esta tarjeta contigo

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.



11

Por favor lea este aviso.

Si está embarazada, tiene el derecho a decidir si desea tener un bebé o un aborto.

Ningún agente del gobierno ni personal del albergue puede forzar su decisión de una manera u otra.

Ningún agente del gobierno ni personal del albergue puede decirle a nadie sobre su embarazo o

la decisión de hacerse un aborto si no quiere que lo haga.

Un tribunal de los Estados Unidos ha aprobado un caso legal en nombre de todas las mujeres

embarazadas en este albergue. El caso legal fue presentado para impedir que el gobierno o el albergue

interfieran con su capacidad de obtener información sobre el aborto y hacerse un aborto si lo desea.

Si está embarazada, está protegida por la demanda judicial.

Si está embarazada y tiene problemas para obtener información sobre el aborto o para hacerse

un aborto, o si siente que la están presionando para que no consiga un aborto, por favor contacte la

abogada Lindsey Kaley por teléfono al 212-549-2633 o por correo electrónico a lkaley@aclu.org. Ella

habla inglés y español. Por favor dile:

• Su nombre

• Su número A

• Su ubicación (nombre del albergue, cuidad, estado)

Si estás embarazada y requieres información sobre apoyo para tu embarazo,

puedes llamar a cualquiera de las siguientes organizaciones que tienen

experiencia en aconsejar a mujeres que tienen un embarazo no deseado:

● Línea de opción: 1-800-712-HELP

● Línea de decisión sobre el embarazo: 1-877-791-5475

La información que contiene este documento sirve sólo para usos educativos e informativos.
Si tienes preguntas legales específicas, por favor habla con un abogado.


