
Si el ICE se presenta en mi casa, ¿lo tengo que dejar entrar?

ICE EN LA CASA 
¡Entérate de tus derechos!
¡Cuelgue este póster cerca de la entrada, para así recordarse de los detalles y derechos 
más importantes si el ICE entra a su casa!

Si tu ser querido ha sido arrestado por el ICE, puedes iniciar el plan de emergencia. Para aprender más sobre tus 
derechos con respeto al ICE, visita www.immigrantdefenseproject.org/community-trainings#homeraids o KYR@
immdefense.org. Para reportar una redada de ICE, comunicate al 212-725-6422. Para reportar redadas que ocurren 
afuera de NY, comunicate con United We Dream (Unidos Soñamos) al 1-844-343-1623.

”No les doy 
permiso de 
entrar.”

Si agentes del ICE logran entrar a mi casa, 
¿puedo pedirles que se vayan?
NO MIENTAS. NO le des ninguna documentación falsa. NI 
CORRAS NI TE RESISTAS FÍSICAMENTE EL ARRESTO.

Di, “Yo no quiero contestar a ninguna pregunta,” y pídeles 
que los agentes dejen sus datos de contacto. Si entran sin permiso, 
di, “No consiento a esto. Favor de irse de la casa.”

“Yo no quiero 
contestar a 
ninguna pregunta”

“No consiento a 
esto. Favor de irse 
de la casa.”

Si los agentes están adentro, ¿tienen el derecho de pasar buscando a 
ciertas personas o cosas donde quieran?

“No consiento 
a esta búsqueda. 
Favor de irse de 
la casa.”

“No quiero llevar 
conmigo los 
documentos”

“No quiero 
entregarle nada.”

Si agentes del ICE están en mi casa, ¿qué debería recordar?
Diles de inmediato si: *Hay niños o ancianos presentes.* *Estás enfermo, con niño, 
amamantando, o recibiendo tratamiento o medicina para una condición médica.* 
*Te encargas de cuidar a un ser querido y tienes que coordinar su cuidado. *

¿Qué clase de información debo recordar sobre las interacciones?
Es importante notar como se portaron los agentes del ICE en tu casa y avisarle a un abogado. ¡Puede 
hacer la diferencia en el caso de inmigración! Usa la sección en el revés del poster para anotar 
información importante una vez que el ICE se marche.   

Si los agentes del ICE no tienen una orden firmada por un juez, no pueden 
entrar a la casa sin el permiso de un residente que es mayor de edad. Pídeles 
que te muestren una orden judicial y que la pasen por debajo de la puerta. Si no 
la tienen, diles,”No les doy permiso de entrar.” Es muy probable que el ICE 
trate de entrar sin una orden. Abrirles la puerta cuando tocan no significa que 
le hayas concedido el derecho de entrar. 

Sin una orden legal firmada por un juez dándoles permiso de 
hacerlo, no deben de registrar tu casa o pertenencias sin permiso 
tuyo. Si empiezan a tocar cosas o a caminar por la casa, diles: 
“No consiento a esto. Favor de irse de la casa.” Sigue 
diciéndolo, especialmente si buscan o tratan de llevarse o fotografiar 
documentos. Quizás no hagan caso, pero es importante que ejerzas 
este derecho y que informes a un abogado después. Te puede ayudar 
a ti o a un ser querido en el futuro.

Durante un arresto, los agentes del ICE frecuentemente exigen 
que se colecten varios documentos de viaje. Solamente hacen 
esto para ayudar al gobierno a tratar de deportarte. Entrégale a 
ICE tu pasaporte o documentos consulares solo si los agentes del 
ICE tienen en la mano una orden firmada por un juez que indica 
claramente tales cosas. Di: “No quiero llevar conmigo los 
documentos” o “No quiero entregarle nada.” NO le des 
ninguna documentación falsa o inválida (por ejemplo, una tarjeta de 
seguridad social falsa o visa de inmigrante expirada).



Usa la sección para anotar información importante una vez que el ICE se marche
A LA PUERTA: 

¿La fecha de redada? ________¿La hora del día? _____________

¿Cuantos agentes había? ________ ¿Les dijeron sus nombres? Sus nombres: ________________________

¿Sacaron o tocaron sus armas? _________________________________________________________

¿Cómo los identificaban sus uniformes (como policía, ICE, etc.)?_________________________________

¿Cómo se identificaron los agentes? ¿De dónde dijeron que eran? ________________________________

¿Los agentes hablaban solo inglés,  o también español? ________________________________________

¿Qué te dijeron los agentes para entrar en tu casa? ¿Y en qué idioma lo dijeron?   ____________________

¿Mencionaron a quien buscaban? ________________________________________________________

Si vives en una casa ¿sabes si había agentes del ICE vigilando las ventanas o en la parte de atrás de la casa? 

¿Usaron insultos o amenazas o fuerza (como golpear fuerte en la puerta, gritar insultos, tocar o empujar a la 
persona que contestó la puerta) para entrar? Si lo hicieron, ¿Qué hicieron? _________________________

¿Quién les abrió la puerta cuando entraron? Tenía 16 años, o era menor de 16 años?  ¿Qué edad tenia?  
________________________

UNA VEZ EL ICE YA HABÍA ENTRADO AL HOGAR:

¿Le negaste verbalmente el derecho a entrar? Si lo hiciste, ¿qué les dijiste?  ________________________

Si alguien les negó el derecho a entrar, ¿cómo reaccionaron? ___________________________________

¿Le negaste verbalmente el derecho a registrar o cachear? Si lo hiciste, ¿qué les dijiste?  _______________

Si alguien les negó el derecho a registrar o cachear, ¿cómo reaccionaron?____________________________

¿Cuándo te dijeron que pertenecían a inmigración? ¿Antes de un arresto, o después?  _________________

¿Le gritaron a alguien? _______________________________________________________________

¿Sacaron o tocaron sus armas dentro del hogar? Si lo hicieron, ¿fue antes o después de identificarse como 
agentes del ICE?_________________

¿Impidieron que alguien pudiera moverse de un lado a otro libremente?____________________________

¿Entraron a los dormitorios?  ¿Te pidieron permiso antes de entrar a los dormitorios?_________________

¿Buscaron en los armarios o en los cajones? ¿Te pidieron permiso antes de hacerlo?  __________________

¿Le dijiste si habían niños en el casa? ¿Si lo hiciste, que hicieron? __________________________________

¿Esposaron a alguien frente a los niños? ___________________________________________________

¿Mencionaste alguna preocupación, como el que necesitabas buscar a alguien para cuidar de los niños, o un 
problema médico?_______________

¿Le sacaron fotografías a algún documento? Si lo hicieron, ¿a quien le pertenecía el documento que 
fotografiaron? ¿Cómo consiguieron los documentos que fotografiaron? ____________________________

¿Le sacaron huellas digitales a alguien? Si lo hicieron, ¿a quién se las sacaron? _________________________
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Para ubicar a un ser querido en un centro de detención del ICE busca en www.locator.ice.gov o puedes encontrar el número 
telefónico del centro de detención en www.ice.gov/detention-facilities.

Para poder enterarte cuando será su próxima cita en la corte de tu querido: llama la línea de ayuda telefónica bilingüe al 1-800-
898-7180.  Necesitas el número A (“número de caso” o “Número A”), cual comienza con la letra “A” y se sigue por 8 o 9 
números y lo aparece en todos los documentos de inmigración.  Si es que no tenía un número A en el pasado, se le dará uno.

En algunos casos, tu ser querdio no podrá ver a un juez de inmigración (por ejemplo, si regresó sin permiso de la Inmigración 
después de haber sido deportado antes).  Si es detenido, elegible a ver a un juez y vivía en NYC antes de ser detenido, se 
puede ser elegible para recibir un abogado gratuito por medio del Proyecto para la Unidad de Familias Inmigrantes en Nueva 
York (NYIFUP por sus siglas en inglés). 

Los familiares pueden obtener asesoría legal gratuita para los casos de inmigración los cuales tienen que ver con las condenas 
penales desde la línea de ayuda del Proyecto del Defensa al Inmigrante: 212-725-6422.


