Before a raid, families should:
• Identify a local nonprofit organization that can help you. Find out who
in your community provides free legal support services (e.g., immigration advocates,
legal aid organizations, churches or worker centers).
• Identify an attorney. Find out the name and phone number of a reliable
immigration attorney ahead of time and keep this information with you at all times.
• Obtain a “know your rights” card. These cards state that you would like to
exercise your right to remain silent and that you would like to speak to an attorney.
The name and phone number of your attorney should be listed on the card.
• Advise family members who do not want to be questioned by ICE to
stay away, if a raid occurs, from the place of the raid and where the
detainees are held.
• Start saving money. You’ll need money to hire an attorney and for toiletries and
food during detention. It’s best to start saving now.
• Create a family immigration raid emergency plan. To
find out how to make your plan, see the “Immigrant Youth Guide for
Educators and Support Staff” at www.aft.org/immigration.

Questions families should
address in order to prepare for
an immigration raid
• Who will take care of my children
(family member and/or legal guardian)?
• Who can sign a power of attorney?
• Who will have access to my assets (bank accounts, car, home, etc.)?
• How and where can I find legal help? What are the forms I need to
have ready to be able to receive this legal help?
• How can I find my loved one in detention?
• What are a person’s rights in detention?
• How do I know if my loved one can pay bond?
• How can I fundraise to pay for a bond or an attorney’s legal services?
• What can I do to help my loved one?
• Who or what organizations can help me?
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WHAT TO DO

IF ICE COMES TO YOUR DOOR
DO NOT OPEN DOORS

ICE cannot come in without a signed warrant by a criminal court judge.
They can only come in if you let them.

REMAIN SILENT

ICE can use anything you say against you in your immigration case so
claim your right to remain silent!
*Say “I plead the fifth amendment and choose to remain silent”.

DO NOT SIGN

Don’t sign anything ICE gives you without talking to an attorney.

REPORT & RECORD!
Report immediately: UWD hotline 1-844-363-1423.
Take pictures & video unless you’re on official government property.
Take notes of badge numbers, number of agents, time, type of car and
exactly what happened!

FIGHT BACK!

Get a trustworthy attorney & explore all options to fight your case. If
detained, you may be able to get bail - don’t give up hope! Join your local
team to defend yourself from enforcement!

unitedwedream.org/end

Protegiendo
a Nuestros
Niños
Antes de una redada, las familias deben:
• Identificar una organización local sin fines de lucro que las pueda
ayudar. Averigüe quién en su comunidad le puede proporcionar servicios legales
de apoyo gratuitos (p.ej. defensores de inmigración, organizaciones de ayuda legal,
iglesias o centros de trabajadores).
• Identificar a un abogado. Averigüe el nombre y número de teléfono de un
abogado de inmigración confiable con anticipación y guarde esta información con
usted en todo momento.
• Obtener una tarjeta de “conozca sus derechos”. Estas tarjetas indican que
le gustaría ejercer su derecho de permanecer en silencio y que le gustaría hablar con
un abogado. El nombre y el número de teléfono de su abogado deben estar listados
en la tarjeta.
• Aconsejar a los miembros de la familia que no quieren ser
interrogados por ICE que se mantengan lejos de donde
ocurrió la redada y de donde está detenida la persona.
• Empezar a ahorrar dinero. Lo va a necesitar para contratar a un
abogado y para artículos de tocador y comida durante la detención. Es
mejor empezar a ahorrar desde ahora.
• Crear un plan de emergencia para la inmigración familiar.
Para averiguar cómo preparar su plan, consulte la página 13 de esta guía.

Preguntas que las familias deben abordar
a fin de prepararse para una redada de
inmigración
• ¿Quién se hará cargo de mis hijos (un miembro de la familia y/o tutor
legal)?
• ¿Quién puede firmar un poder?
• ¿Quién tendrá acceso a mis bienes (cuentas bancarias, automóvil, casa,
etc.)?
• ¿Cómo y dónde puedo encontrar ayuda legal? ¿Qué formularios necesito
tener listos para poder recibir ayuda legal?
• ¿Cómo puedo encontrar a mi ser querido en detención?
• ¿Cuáles son los derechos de una persona en detención?
• ¿Cómo puedo saber si mi ser querido puede pagar la fianza?
• ¿Cómo puedo recaudar fondos para pagar la fianza o los servicios legales
de un abogado?
• ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi ser querido?
• ¿Quién o qué organizaciones me pueden ayudar?
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Protegiendo
a Nuestros
Niños
QUÉ HACER SI ICE LLEGA A SU PUERTA
NO ABRA LA PUERTA.

ICE no puede entrar sin una orden firmada. Dígales que pasen la orden
por debajo de la puerta antes de abrirla.

PERMANEZCA EN SILENCIO.

Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra por ICE en su caso
de inmigración, así es que ¡reclame su derecho a permanecer en silencio!
*Diga: “Me amparo en la quinta enmienda y tengo el derecho a permanecer en silencio”.

NO FIRME.

No firme nada que ICE le dé sin consultar con un abogado.

¡DENUNCIE LA REDADA!
Comuníqueselo inmediatamente a la línea telefónica de UWD: 1-844-363-1423

¡Tome fotos, video y notas: ¡los números de placa, el número de agentes y
exactamente lo que sucedió!

¡DEFIÉNDASE!

Consiga un abogado de confianza y explore todas las opciones para
pelear su caso. Si lo detienen, tal vez pueda ser capaz de obtener una
fianza. ¡No pierda las esperanzas!
unitedwedream.org/end

