Know Your Rights Conoce tus derechos
House raid/ Redadas en tu casa

● Don’t open the door/ No abras la puerta
● Ask officer for a warrant and to slide under
the door/ pídele al oficial por una orden de
arresto y que te la pase por debajo de la puerta
● You have the right to record in your
mobile/ Tienes el derecho de grabar el suceso
con tu móvil

ICE Agent on the street/ Agentes de
inmigración en la calle

● DON’T RUN/ ¡NO CORRAS!
● You have the right to remain silent and not
answer any questions/ Tienes el derecho de
guardar silencio y no responder ninguna
pregunta del agente
● Ask ICE officer if you are being detained?
or if you are free to go?/ Pregunta al agente
si ¿estás siendo detenido? o si ¿puedes irte?

Traffic Stop- Checkpoint/ Infracción de
Tránsito - Retén

● Only say your first name to police officer/ solamente dile tu primer nombre al oficial
● You have the right to remain silent/ Tienes el derecho de guardar silencio
● You have the right to speak to an attorney before answering any questions/ Tienes el derecho de
hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta
● Do not give consent for them to search your car/ No des consentimiento a que revisen tu vehículo
● Right down officers name/ badge #/ Obtén la información del oficial que te ha parado (nombre, # de
placa y agencia)
● Ask what is the purpose of this stop? I am being detained? am I free to go?/ Pregunta ¿cuál es el
propósito de esta parada?, ¿estás siendo detenido? o si ¿puedes irte?

Work raid/ Redada en el trabajo

● DON’T RUN, don’t give a suspicious attitude / ¡NO CORRAS! Ni des una actitud sospechosa
● You have the right to remain silent/ Tienes el derecho de guardar silencio
● Right down officers name/ badge #/ Obtén la información del oficial que lo ha parado (nombre, # de
placa y agencia)

If this happens to you call 1-844-363-1423/ Si te pasa llama al 1-844-363-1423
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