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Preparación en caso de Separación Familiar 
 

¿Qué debo hacer?  
1. Hablar con la familia y decidir sobre los planes. 
2. Obtener documentos que van a ayudar a su familia, a sus niños, y a 

su abogado de inmigración. 
3. Completar los formularios importantes (Cartas Poder). 
4. Coloque en una carpeta toda la información requerida. 

 
Sugerencia de los documentos importantes: 
 

 Fotos de la familia 
 Certificados/Actas de Nacimiento de toda la Familia 
 Matrícula Consular de todos los que viven en el mismo domicilio 
 Pasaportes de toda la Familia 
 Certificado de vacunas de los niños 
 Identificación individual de toda la Familia 
 Contrato del departamento, hipoteca tráiler/lote 
 Recibos de luz, agua, cable 
 Recibos de teléfono 
 Los impuestos de todos los años en los Estados Unidos 
 Documentos de la escuela de los niños 
 Los records de inmigración si los tienen, si aplica 
 Cualquier documento de inmigración, si lo tiene 
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Si me arrestan ¿cuáles son mis derechos? 
 

 Tienes derecho a permanecer callado 
 Tienes derecho a hacer una llamada telefónica 
 Tienes derecho a hablar con un abogado 
 Tienes derecho a una audiencia ante un juez de inmigración 

 
Usted tiene derechos constitucionales: 

 
En Casa: No abra la puerta 
 
En la calle o trabajo: 
Antes de dar su nombre al agente, pregunta: Estoy libre de irme? 
 
-- Si el agente dice que sí, váyase. 
-- Usted tiene derecho de hablar con un abogado. 
 
NO FIRME NADA 
 
ENTREGUE ESTA TARJETA AL AGENTE. 
 
************************************************************************************************************* 
I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign or  
hand you any documents based on my 5th Amendment rights under  
the United States Constitution. 
 
I do not give you permission to enter my home based on my 4th  
Amendment rights under the United States Constitution unless  
you have a warrant to enter, signed by a judge or magistrate  
with my name on it that you slide under the door. I do not give  
your permission to search any of my belongings based on my 4th  
Amendment rights. 
 
I choose to exercise my constitutional rights. 
 
These cards are available to citizens and noncitizens alike. 
************************************************************************************************************* 
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INFORMACIÓN Y CONTACTOS IMPORTANTES  
 
Información Familiar 
PADRE: 

Nombre   

Dirección   

Lugar y fecha de nacimiento   

Lugar en donde trabaja   

Horario de trabajo   

Teléfono en el trabajo   

Celular   

 
MADRE: 

Nombre   

Dirección   

Lugar y fecha de nacimiento   

Lugar en donde trabaja   

Horario de trabajo   

Teléfono en el trabajo   

Celular   

 

HIJOS MENORES EN LA ESCUELA: 

Nombre   

Dirección   

Lugar y fecha de nacimiento   

Dirección de la escuela   

Número del teléfono de la escuela   

Historial médico/medicamentos   

Nombre teléfono del 
médico/clínica 

 

Nombre /número de teléfono de la 
Niñera/Babysitter 
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HIJOS MENORES EN LA ESCUELA: 

Nombre   

Dirección   

Lugar y fecha de nacimiento   

Dirección de la escuela   

Número del teléfono de la escuela   

Historial médico/medicamentos   

Nombre teléfono del 
médico/clínica 

 

Nombre /número de teléfono de la 
Niñera/Babysitter 

 

 

HIJOS MENORES EN LA ESCUELA: 

Nombre   

Dirección   

Lugar y fecha de nacimiento   

Dirección de la escuela   

Número del teléfono de la escuela   

Historial médico/medicamentos   

Nombre teléfono del 
médico/clínica 

 

Nombre /número de teléfono de la 
Niñera/Babysitter 

 

 
HIJOS MAYORES DE EDAD: 

Nombre   

Dirección   

Lugar y fecha de nacimiento   

Lugar en donde trabaja   

Horario de trabajo  

Teléfono en el trabajo  

Celular  
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FAMILIARES/PARIENTES EN USA: 

Nombre   

Parentesco   

Dirección  

Lugar y fecha de nacimiento   

Lugar en donde trabaja  

Horario de trabajo  

Teléfono en el trabajo  

Celular  

 
FAMILIARES/PARIENTES EN USA: 

Nombre   

Parentesco   

Dirección  

Lugar y fecha de nacimiento   

Lugar en donde trabaja  

Horario de trabajo  

Teléfono en el trabajo  

Celular  

 
FAMILIARES/PARIENTES EN USA: 

Nombre   

Parentesco   

Dirección  

Lugar y fecha de nacimiento   

Lugar en donde trabaja  

Horario de trabajo  

Teléfono en el trabajo  

Celular  
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FAMILIARES/PARIENTES EN OTROS PAÍSES: 

Nombre   

Parentesco   

Dirección  

Lugar y fecha de nacimiento   

Lugar en donde trabaja  

Horario de trabajo  

Teléfono en el trabajo  

Celular  

 
FAMILIARES/PARIENTES EN OTROS PAÍSES: 

Nombre   

Parentesco   

Dirección  

Lugar y fecha de nacimiento   

Lugar en donde trabaja  

Horario de trabajo  

Teléfono en el trabajo  

Celular  

 
AMIGOS: 

Nombre   

Dirección  

Lugar en donde trabaja  

Horario de trabajo  

Teléfono en el trabajo  

Celular  
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Números Importantes: 

Para preguntar por un familiar detenido 

Llama al 1-888-351-4024 

Online at www.ice.gov/detention-facilities 

 

¿Cómo saber si tienes fecha de corte? 

1. Tienes que tener un numero con la letra “A” o número de alien 

2. Llama al 1-800-898-7180 

http://www.ice.gov/detention-facilities

