KNOW YOUR RIGHTS

What to do if ICE tries to pick you up or knocks on your door

1 If ICE is at your door

2

If you encounter ICE agents
Demand to see a warrant. If ICE
agents force their way into your
home take down their names, agent
numbers and license plate numbers
of their vehicles.

Do NOT open the door. Do
not engage with agents. Call
your emergency contact and
record and take pictures.
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Remain Silent
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If Detained...

1. You have the right to remain
silent except for your name
and DOB.
2. Remain calm and show you
"Know Your Rights" card
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DO not sign
Do NOT sign any documents
until you talk with a lawyer.

Prepare an Emergency Plan

Don't sign any documents without
legal counsel. You have the right to
make a call. Memorize important
phone numbers!

Carefully choose responsible adults to
take care of your children and help
during an emergency. Keep important
documents safe and secure.

Call the Family Support Hotline!
Toll-free hotline offers help to Illinois families facing deportation.

1-855-435-7693
www.icirr.org/fsn
The hotline is staffed in English, Spanish, Polish , Arabic and Korean.

YOU ARE NOT ALONE
NIJC: Legal deportation assistance - immigrantjustice.org
PASO: Legal deportation assistance - pasoaction.org
OCAD: Deportation crisis resource - organizedcommunites.org

CONOZCA SUS DERECHOS

Qué hacer si los oficiales de inmigración intenta llevarlo/la o tocan su puerta
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Si los agentes de inmigración están
en su puerta
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Si se enfrenta a los agentes
de inmigración
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NO FIRME

No abra la puerta. No hable con
los agentes. Llame a su contacto
de emergencia, grabe el incidente
y tome fotos.

3 Permanezca en silencio
Tiene el derecho de permanecer en
silencio, excepto para darles su
nombre y fecha de nacimiento.
Mantenga la calma y muestre su
tarjeta "Conozca sus derechos".
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Si está detenido/a...

Si los agentes de inmigración ingresan
a su casa a la fuerza, anote sus
nombres, sus números de
identificación de los agentes y sus
números de placas de sus vehículos.

Dígale a los agentes que no
firmará nada hasta que hable con
un abogado.

Prepare un plan de emergencia

No firme ningún documento sin consultar
con su abogado. Tiene el derecho de hacer
una llamada. Memorice algunos números
telefónicos de sus familiares.

Cuidadosamente elija adultos
responsables para el cuidado de sus
niños y que le ayuden durante una
emergencia. Guarde documentos
importantes en un lugar seguro.

Llame a la Línea de Apoyo Familiar

Esta línea directa gratuita ofrece ayuda a las familias de Illinois que enfrentan un proceso de
deportación

1-855-435-7693
www.icirr.org/fsn

La línea cuenta con personal que habla ingles, español, polaco, árabe y coreano.

NO ESTÁ SOLO

NIJC: Asistencia legal para casos de deportación - immigrantjustice.org
PASO: Asistencia legal para casos de deportación - pasoaction.org
OCAD: Recursos en casos de deportación - organizedcommunites.org

