
1. Debe de tener el número de 
teléfono de su abogado en 
su celular! 

2. No se esconda! 
3. ICE no son policías nada 

más son trabajadores de la 
agencia administrada! 

4. Nada más hay dos cosas 
que deberías de decirle al 
agente de ICE:
 1.  "Estoy libre de irme?" 

(Am I Free to go?) 
 2.   "ABOGADO!" 

(LAWYER)
El agente de ICE no son policías 
pero se pueden convertir a 
policías  - pero nada más si usted 
lo ayuda. ¿Como ellos se pueden 
convertir policías? Ellos se 
convierten policías implicando 
dos técnicas: 

1. Miedo: Un ejército se 
muestra en el equipo 
antidisturbios, que llevan 
armas de fuego, etc; 

2. Ignorancia: Asumen que no 
saben sus derechos! 

SI NO DICES NADA, TIENEN 
MUY POCO PODER

Có mo  Pr o t eg er se 
Dur an t e Una 
Incur sió n De 
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Si usted le pregunta a una un agente de ICE 
?Estoy libre para irme? ellos legalmente tiene 
que contestarle SÍ ó NO. 

Hay nada más cuatro maneras que un agente 
de ICE pueda decirle que usted no se pueda 
irse: 

1. Ellos están mintiendo ó 
2. Ellos saben que usted es ilegal o 

deportable, o Ellos saben que usted 
tiene un Orden de arresto por actividad 
delictiva ó Ellos fueron testigos de su 
participación en actividades delictivas. 

3. En la ausencia de esas cuatro cosas 
que tienen que dejarte ir - su estado de 
inmigración no es un crimen! 

Si ellos dicen que SÍ, es libre de irse: parece y 
camina - incluso si usted está en su casa o su 
trabajo.

Si ellos te dicen que NO, es libre de irse: nada 
más hay una palabra que usted tiene que 
decir - "ABOGADO !!!" 

1. NUNCA DIGA CUALQUIER COSA 
QUE NO SEA "ABOGADO". 

2. NUNCA FIRME ALGO QUE USTED 
NO SABE. 

3. NUNCA PRESENTE SU 
IDENTIFICACIÓN. 

4. NUNCA CONSCIENTE QUE 
BUSQUEN EN CARRO NI SU CASA  

Cuando usted dice "abogado" están 
legalmente obligados a dejar de hacerle 
cualquier pregunta hasta que hable con un 
abogado. Ellos tratarán de hacerte hablar pero 
NO HABLES. No importa si usted tiene un 
abogado o no. Tienen que permitir que usted 
haga una llamada de teléfono - llame a su 
abogado o llame a su familia y dígales 
conseguir un abogado. 
Para más información, vaya a:
www.immigrationlawyernear.com/ice-raid 
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El cont enido de est e post  es de nat uraleza educat iva y no pret ende ser  un 
asesoram ient o jur ídico en cualquier  capacidad profesional y no debe ser  
int erpret ado com o la creación de una relación abogado-client e sin un acuerdo 
m ut uo ent re las par t es.

- PUBLICIDAD DE ABOGADOS -

Ant es de hacer  su elección de abogado, ust ed debe dar  a est e asunt o un 
pensam ient o cuidadoso. La selección de un abogado es una decisión 
im por t ant e. El espect ador  puede, si est e inform ación es inexact o o engañoso, 
inform ar  al m ism o al Com it é de Publicidad del Abogado, Hughes Just ice 
Com plex, P.O. Box 037, Trent on, New Jersey 08625. 

Día Horas

Lunes 10 :00 to 6:00

Martes 10 :00 to 6:00

Miércoles 10 :00 to 6:00

Jueves 10 :00 to 6:00

Viernes 10 :00 to 6:00

Sábado Con Cita

Domingo Con Cita

El abogado Edward McGinty se 
especializara en las leyes de 
inmigración. Él sabe que inmigrar 
a los Estados Unidos es uno de 
los eventos más importante que 
su clienteharía en su vida. Él 
toma esta responsabilidad muy 
seriamente. 

Si alguna vez eres 
arrestado por I.C.E. 
Puede llamarnos 24 

horas al día! 

CONSULTA GRATIS


