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iNuestra Santa Madre de Guadalupe, protectora de 
nuestras familias, ruega por nosotros!

www.txcatholic.org/SB4 
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Conocer sus Derecbos

A preparar y planear debido a los 
cambios recientes en las polfricas de 
inmigracion

Lista de preparativos: 
• Aprenda de memoria sus contactos de

emergencia
• Haga un plan para el cuidado de sus hijos l
• Obtepga �nes validos para sus hijos 

nacidos en los Estados Unidos; � � 
que toda la familia tenga pasapones validos �

• Haga dos copias de los documentos
importances. Guarde una copia y de la
otra copia a su contacto de emergencia.

• Lleve solameme identificacion y
documemos val.idos. No mienta, ni
muestre documentos falsos a los agentes.

Paramayorinfunnacionsobrecomoprepararse 
visiteawww.txcatholic.org/SB4. 
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Sus Derechos Constitucionales en caso 
de tener contacto con agemes de 
inmigracion: 

• Si un ageme de inmigracion llega a su
casa, no abra la puerta. Entregue esta 
tarjeta al ageme por debajo dela puerta.

• Usted tiene el derecho de
permanecer en silencio. No conteste
ninguna pregunta del agente (si
usted es abordado en su 1ugar de
trabajo, pregunte al a�ente si usted
esta Tibre para irse y s1 el ageme dice
que s{, entonces usted puede irse).

• Usted tiene el derecho de solicitar un 
abogado. No fume nin�n documento
sin antes hablar con un abogado.

Estos son sus derechos, pero todavfa 
usted puede ser detenido. 

Recuerde: No huya, mantenga la ca/ma,
sea respetuoso )' no mienta. 
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