
ATENCIÓN A INMIGRANTES: ¡CONOZCAN SUS DERECHOS!
Si Ud. NO es ciudadano:  
 Su caso criminal puede afectar su estado migratorio – ¡incluso si tiene la residencia! 

Hable con su abogado antes de declararse culpable. 
 Puede que el Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) quiera hablar con Ud. 

mientras esté preso. Pregunte quién quiere hablar con Ud. antes de aceptar una visita 
de abogado.

Si Inmigración le quiere entrevistar:
 Acuérdese que ICE puede usar lo que Ud. dice en su contra. 
 Tiene el derecho de rechazar una entrevista de ICE. Antes de tener una entrevista de 

ICE, debe recibir el formulario de ICE que se llama “144.” Si no quiere hablar con ICE, 
debe elegir la opción de “No quiero ser entrevistado por inmigración.” Actualmente, 
esto es la tercera casilla de selección.

 Tiene el derecho de no decir nada.
 Tiene el derecho de no firmar nada. 
 Tiene el derecho de pedir el hablar con su abogado. 
 No debe mentir.
No debe ser castigado por mantener sus derechos. 

¡Importante!
 ICE le puede emitir una “orden de detención” o un “hold” si cree que es deportable. 

 Si ICE le emite un “hold,” probablemente le va a buscar en la cárcel. Para darle a ICE 
una oportunidad de hacerlo, la cárcel probablemente le mantendrá encarcelado por 
hasta 48 horas adicionales después del tiempo que lo debe de poner bajo libertad. 
Estas 48 horas no incluyen los sábados, los domingos, ni los días feriados. 

 Si ICE no le viene a buscar dentro de 48 horas, la cárcel le debe dejar salir de 
inmediato. Si pasan las 48 horas y todavía está preso, la cárcel le recomienda que: 1) 
contacte a su abogado criminal; 2) se comunique con el supervisor de su área de 
vivienda y con Servicios de Consejería; 3) pida a sus seres queridos que llamen al “311.”

Para más información llame a:
 El Proyecto de Defensa al Inmigrante al (212) 725-6422  
 Familias por la Libertad al (646) 290-5551
Estos grupos ofrecen consejos y ayuda gratuita a inmigrantes que enfrentan cargos 
criminales y a sus familias. No representan a personas en la corte de inmigración.  


