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NOTA: Esta información ha sido adaptada de la presentación y taller "Conozca sus derechos" creada por ICIRR 
y organizaciones asociadas. 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: BPNC no es una organización acreditada por BIA y NO tiene abogados en el 
sitio para hacer documentos legales. Todos los documentos en estos paquetes son para ayudar a nuestra 
comunidad. Le recomendamos que busque Asesoramiento Legal si tiene alguna preocupación específica sobre 
su caso individual y/o circunstancias. Vea la lista de abogados en las páginas anteriores. 
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¿QUÉ ES UN PLAN DE SEGURIDAD EN CASO DE DEPORTACIÓN? 

 

Desde que tomó el cargo el nuevo presidente, hay muchos cambios que están 

ocurriendo en cuanto a las políticas y leyes de inmigración. 

Órdenes ejecutivas recientes han suscitado preocupación con respecto a 

inmigración, haciendo que los miembros de la comunidad se preocupen por su 

estatus migratorio, incluso si son residentes legales permanentes. 

En esta guía encontrará todo lo que necesita saber para prepararse en caso de 

que sea detenido o puesto en deportación, incluyendo un plan sobre qué hacer si 

tiene hijos, propiedades y otros bienes. 

Esta guía ha sido adaptada de diferentes fuentes, para servir mejor a nuestra 

comunidad. 

LA GUÍA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 

1. Información personal de los miembros de la familia (nombre, fecha y lugar de 

nacimiento, historial médico) 

2. La elección de una persona responsable para el cuidado de sus hijos 

 Carta de tutela - La carta debe ser notarizada 

3. Un plan escrito para su familia para informarles qué hacer en caso de que 

usted sea detenido o deportado 

4. Un plan por escrito detallando sobre quién tendrá poder sobre sus finanzas 

en caso de detención y/o deportación 

5. Una recomendación para reunir sus documentos y tenerlos listos y en un 

lugar seguro que sus hijos conozcan 

 Pasaportes, actas de nacimiento, expedientes médicos 

6. Un plan para llevar consigo y una lista de números de teléfono importantes, 

incluyendo la información de su consulado. 

7. ¿Cómo puede involucrarse con una organización de la comunidad local? 
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CONOZCA SUS DERECHOS 

Independientemente de su estatus migratorio, usted tiene derecho a: 
 

• MANTENER SILENCIO- ¡Muestre su tarjeta Conozca sus derechos (KYR)! 
 

• HABLAR Y SER REPRESENTADO POR UN ABOGADO 
o Policía / Tribunal (corte): Tiene derecho a defensor Público gratis o su 

propio abogado al cual usted le tiene que pagar.  
o Tribunal (Corte) de Inmigración – Usted tiene que contratar y pagarle a 

su abogado. Hay opciones de abogados a bajo costo. 
 

• SOLICITUD PARA HACER UNA LLAMADA DE TELÉFONO 
o Memorícese los números de teléfono de familiares y amigos que 

tengan estatus legal en este país. 
o Es preferible que llame a alguien que sabe o que tiene su Plan de 

Emergencia. 
o Contacte a las líneas de ayuda para que le ayuden a conseguir un 

abogado. 
o O póngase en contacto con su Consulado. La lista de consulados y 

números de teléfono están disponibles en los centros de detención. 
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CONOZCA SUS DERECHOS - CONTINUACIÓN 

SI ESTÁ EN CONTACTO CON AGENTES DE LA POLICIA O ICE: 

QUÉ HACER: 

• MANTENGA LA CALMA 
• DE SU NOMBRE Y FECHA DE NACIMENTO. Usted NO está obligado a dar esta 

información. Puede elegir proporcionar sólo esta información básica para que sea 
posible que los miembros de su familia lo/a encuentren. No es necesario responder a 
ninguna otra pregunta. 
 

• SI ESTÁ ARRESTADO, MEMORIZE SUS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN: Esto incluye su 
número A de 9 dígitos, ID de cárcel, etc. → esto le ayudará a su abogado o a su familia a 
localizarlo fácilmente. Por lo general, está escrito en la pulsera que le ponen. 

o Todos los centros de detención proporcionan una llamada telefónica; Sin 
embargo, el costo de la llamada es cobrado a la persona que recibe la llamada o la 
persona que está detenida. 
 

• PIDA HABLAR CON UN ABOGADO Usted tiene derecho a un abogado. Comparta su 
estado de inmigración SOLAMENTE con su abogado → Esto incluye a su Defensor 
Público 

QUÉ NO HACER: 

• NO DIGA MENTIRAS: Diga a los agentes que desea permanecer en silencio. NO dé 
explicaciones, excusas o historias. 

• ¡No pretenda ser ciudadano estadounidense si no lo es! 
• NO FIRME: cualquier documento que no entienda. 
• NO COMPARTA: su estado de ciudadanía o de inmigración con alguien que no sea su 

abogado 
o No comparta su estatus legal con sus compañeros de celda. 

 

 

SUGERENCIA ADICIONALES:  

• No cuelgue ningún objeto del espejo retrovisor. Puede ser un pretexto para que la 
policía lo detenga. 

• Asegúrese que sus luces de su auto funcionen  
• Tenga sus calcomanías al corriente con fechas vigentes  
• No obstruya con accesorios adicionales su  vidrios de su auto  
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SI INMIGRACION (ICE) VIENE A SU CASA: 

• NO ABRA LA PUERTA - NO se le requiere que abra la puerta a menos que ICE tenga una 

orden firmada por un juez con la fecha de los últimos 6 meses. Pídales que le muestren 

la orden y que la deslicen por debajo de su puerta o que la sostengan por la ventana 

 

• SI INTENTAN ABRIR LA PUERTA A LA FUERZA: Anote los números de la placa de los 

agentes y los números de matrícula de sus automóviles. 

Inmigración debe tener una orden firmada por un juez para ingresar a su casa o permiso 

de su empleador para ingresar a su lugar de trabajo.  

ICE no necesita una orden para buscar en lugares públicos. 

COMPARACIÓN DE POLICÍA E INMIGRACIÓN 

POLICÍA: 

• Corte: No asistir a la corte o no cumplir con las pautas de libertad condicional resultará 

en una orden de ARRESTO. 

• Fianza: Si usted paga el 10% de su fianza puede salir libre. 

INMIGRACIÓN: 

• Corte: El no asistir a las cortes o no cumplir con las obligaciones de supervisión resultará 

en una Orden de DEPORTACIÓN.  

• Fianza: Si paga el 100% de su fianza, puede irse. La persona que paga debe ser un 

ciudadano estadounidense o residente legal permanente (LPR).                                                                   

Vocabulario básico para ejercitar sus derechos (Memorícese en Ingles): 

• Am I under arrest? Am I free to leave?   -¿Estoy detenido? ¿Soy libre de irme? 

• I wish to remain silent.     - Quiero permanecer en silencio. 

• I wish to make a phone call.    - Deseo hacer una llamada telefónica. 

• I wish to speak with a lawyer.     - Quiero hablar con un abogado. 

• I do not consent to your entry or search.   -No consiento su entrada o búsqueda. 

• I will not sign any document I do not understand. - No firmaré ningún documento que no entienda. 
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¿CUÁL ES EL PROCESO SI ES ARRESTADO POR LA POLICÍA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Policía arresta a la 

persona por un crimen 

La Policía escanea sus 

huellas y revisa su 

historial con el FBI y 

con inmigracion (ICE) 

Inmigracion (ICE) decide si 

la persona es una prioridad 

para ser deportado/a. 

La persona es puesta 

en custodia de 

Inmigración (ICE) 

Los agentes de 

Inmigracion (ICE) 

llegaran a la cárcel para 

detener a la persona una 

vez que es puesta en 

libertad de la cárcel. 

Inmigracion (ICE) le pide a la 

cárcel que le de la información 

de cuando la persona será 

puesta en libertad. 
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DIFERENCIA ENTRE AGENCIAS GUBERNAMENTALES 

 

Departamento de Policía de Chicago (CPD): El departamento de policía de Chicago se enfoca 

en la seguridad de los residentes de la comunidad. 

Administración de Transporte y Seguridad (TSA): Es una agencia del Departamento de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos que tiene autoridad sobre la seguridad del público y 

viajeros en los Estados Unidos. 

Inmigración y Aduanas (ICE): El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es un 

componente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (DHS, por sus 

siglas en inglés), su responsabilidad principal es de hacer cumplir las leyes federales de 

inmigración y aduanas. Sus poderes incluyen investigar, detener y remover inmigrantes 

indocumentados dentro de los Estados Unidos. 

Cada una de las agencias tiene diferentes uniformes y placas diferentes, aprenda a 

reconocerlos. 

                                                                     

 

 

Nota:  

 Este pendiente, algunas veces estas agencias se identifican ante las personas como oficiales 

de la policía o tal vez tengan puesto algún uniforme o ropa que diga la palabra POLICIA. 

  

 No comparta información sin validez que vea en las redes sociales muchas veces esto causa 

pánico en la comunidad que no es necesario. Infórmese sobre lo que está pasando antes de 

compartir cualquier información que pueda afectar a otros negativamente. 

 

 
 

Placa de ICE  Placa de policia Placa de TSA  
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PLAN EN CASO DE DEPORTACIÓN 
 

1. Crear un plan de seguridad en caso de deportación 
2. Actualice el nuevo contacto de emergencia en la escuela y en la clínica de sus hijos 
3. Asegúrese de que todos en su familia sepan qué hacer si usted está detenido, y también el 
lugar dónde están todos los documentos. 
 

GUÍA PASO A PASO SOBRE QUÉ HACER SI ESTÁ DETENIDO 
 PARA TUTORES LEGALES Y FAMILIARES 

 
Este plan está hecho para ayudar a guiar a su familia, sus hijos y el tutor legal de sus hijos 
sobre qué hacer si usted es detenido por Inmigracion (ICE). 
 
EJEMPLO: 
Paso 1: Recoja a los niños de la escuela y explíqueles que yo estoy detenido/a. 
Paso 2: Póngase en contacto con mi abogado/a 
Paso 3: Informe a la escuela que fui detenido/a y que usted estará a cargo de los niños. 
Paso 4: Busque asesoramiento para los niños si se comportan mal o están deprimidos 
Paso 5: Lléveme los niños a su país natal. 

SU PLAN: 
Paso 1: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Paso 2: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Paso 3: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Paso 4: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Paso 5: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Paso 6: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Paso 7: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Paso 8: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Paso 9: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Paso 10: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Otras Notas o Comentarios: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

INFORMACIÓN DE CÓNYUGE / PAREJA: 

Nombre / Name_____________________________________________________________________________________  

Dirección/ Address___________________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento/ Place and Date of Birth_______________________________________________________ 

Lugar en donde trabaja/ Work Place_____________________________________________________________________ 

Dirección de Trabajo/Work Place Address_______________________________________________________________ 

Horario de trabajo/ Work Schedule _____________________________________________________________________ 

Teléfono en el trabajo/ Work Phone_____________________________________________________________________ 

Celular/ Cell Phone __________________________________________________________________________________ 

Historial médico/ Medical History ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Alergias/ Allergies___________________________________________________________________________________ 

Doctor/ Doctor__________________________________________ Teléfono/ Phone Number______________________ 

Dirección del Doctor/Doctor’s Address___________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE CÓNYUGE / PAREJA: 

Nombre / Name_____________________________________________________________________________________  

Dirección/ Address___________________________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento/ Place and Date of Birth_______________________________________________________ 

Lugar en donde trabaja/ Work Place_____________________________________________________________________ 

Dirección de Trabajo/Work Place Address_______________________________________________________________ 

Horario de trabajo/ Work Schedule _____________________________________________________________________ 

Teléfono en el trabajo/ Work Phone_____________________________________________________________________ 

Celular/ Cell Phone __________________________________________________________________________________ 

Historial médico/ Medical History ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Alergias/ Allergies___________________________________________________________________________________ 

Doctor/ Doctor _________________________________________Teléfono/ Phone Number_______________________ 
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Dirección del Doctor/Doctor’s Address___________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS MENORES AQUÍ EN LOS EE.UU.  

1. Nombre Completo/ Child’s name_____________________________________________________________________ 

Niño/Boy Niña/Girl Juguete Favorito/ Favorite Toy_________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento/ Place and Date of Birth_______________________________________________________ 

Ciudadanía/ Citizenship________________ Seguro Social/ Social Security_______________________________________ 

Historial médico/ Medical History ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Alergias/ Allergies___________________________________________________________________________________ 

Doctor/ Doctor______________________________________________________________________________________ 

Nombre de escuela, niñera/ Name of School, Babysitter_____________________________________________________ 

Dirección, Teléfono/ Address, Phone Number_____________________________________________________________ 

Grado/ Grade_____ Horario de Escuela/ Schedule_________________________________________________________ 

Nombre del maestro/a /Teacher’s Name_________________________________________________________________ 

Lugar en donde trabaja/ Work Place_____________________________________________________________________ 

Horario de trabajo/ Work Schedule _____________________________________________________________________  

Teléfono en el trabajo/ Work Phone_____________________________________________________________________ 

 

2. Nombre Completo/ Child’s name_____________________________________________________________________ 

Niño/Boy Niña/Girl Juguete Favorito/ Favorite Toy_________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento/ Place and Date of Birth_______________________________________________________ 

Ciudadanía/ Citizenship________________ Seguro Social/ Social Security_______________________________________ 

Historial médico/ Medical History ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Alergias/ Allergies___________________________________________________________________________________ 

Doctor/ Doctor______________________________________________________________________________________ 

Nombre de escuela, niñera/ Name of School, Babysitter_____________________________________________________ 

Dirección, Teléfono/ Address, Phone Number_____________________________________________________________ 

Grado/ Grade_____ Horario de Escuela/ Schedule_________________________________________________________ 

Nombre del maestro/a /Teacher’s Name_________________________________________________________________ 

Lugar en donde trabaja/ Work Place_____________________________________________________________________ 
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Horario de trabajo/ Work Schedule _____________________________________________________________________  

Teléfono en el trabajo/ Work Phone_____________________________________________________________________ 

 

3. Nombre Completo/ Child’s name_____________________________________________________________________ 

Niño/Boy Niña/Girl Juguete Favorito/ Favorite Toy_________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento/ Place and Date of Birth_______________________________________________________ 

Ciudadanía/ Citizenship________________ Seguro Social/ Social Security_______________________________________ 

Historial médico/ Medical History ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Alergias/ Allergies___________________________________________________________________________________ 

Doctor/ Doctor______________________________________________________________________________________ 

Nombre de escuela, niñera/ Name of School, Babysitter_____________________________________________________ 

Dirección, Teléfono/ Address, Phone Number_____________________________________________________________ 

Grado/ Grade_____ Horario de Escuela/ Schedule_________________________________________________________ 

Nombre del maestro/a /Teacher’s Name_________________________________________________________________ 

Lugar en donde trabaja/ Work Place_____________________________________________________________________ 

Horario de trabajo/ Work Schedule _____________________________________________________________________  

Teléfono en el trabajo/ Work Phone_____________________________________________________________________ 

 

4. Nombre Completo/ Child’s name_____________________________________________________________________ 

Niño/Boy Niña/Girl Juguete Favorito/ Favorite Toy_________________________________________________________ 

Lugar y fecha de nacimiento/ Place and Date of Birth_______________________________________________________ 

Ciudadanía/ Citizenship________________ Seguro Social/ Social Security_______________________________________ 

Historial médico/ Medical History ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Alergias/ Allergies___________________________________________________________________________________ 

Doctor/ Doctor______________________________________________________________________________________ 

Nombre de escuela, niñera/ Name of School, Babysitter_____________________________________________________ 

Dirección, Teléfono/ Address, Phone Number_____________________________________________________________ 

Grado/ Grade_____ Horario de Escuela/ Schedule_________________________________________________________ 

Nombre del maestro/a /Teacher’s Name_________________________________________________________________ 
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Lugar en donde trabaja/ Work Place_____________________________________________________________________ 

Horario de trabajo/ Work Schedule _____________________________________________________________________  

Teléfono en el trabajo/ Work Phone_____________________________________________________________________ 

 

INFORMACION DEL ABOGADO: 

Teléfono/ Phone Number_____________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address___________________________________________________________________________________ 

Consulado de_____________________ Consulate of _______________________________________________________ 

Teléfono/ Phone Number _____________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address __________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACION DE LA IGLESIA O CONGREGACION: 

Iglesia, Sacerdote, Pastor/ Church, Priest, Pastor__________________________________________________________ 

Teléfono/ Phone Number ___________________________________Dirección/ Address__________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL TUTOR LEGAL 

Nombre/ Name _____________________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address___________________________________________________________________________________  

Lugar y fecha de nacimiento/ Place and Date of Birth_______________________________________________________  

Lugar en donde trabaja/ Work Place_____________________________________________________________________ 

Horario de trabajo/ Work Schedule _____________________________________________________________________ 

Teléfono en el trabajo/ Work Phone_____________________________________________________________________ 

Celular/ Cell Phone __________________________________________________________________________________ 

 

OTROS CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA EN EE.UU. 

1. Nombre/ Name _______________________________________ Relación: ___________________________________ 

Teléfono/ Phone Number _____________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address __________________________________________________________________________________ 

2. Nombre/ Name _______________________________________ Relación: ___________________________________ 

Teléfono/ Phone Number _____________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address __________________________________________________________________________________ 
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OTROS CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA EN EL PAÍS DE ORIGEN 

1. Nombre/ Name _______________________________________Relación:____________________________________ 

Teléfono/ Phone Number _____________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address __________________________________________________________________________________ 

2 Nombre/ Name _______________________________________Relación:_____________________________________ 

Teléfono/ Phone Number _____________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address __________________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO DE DONDE VIVE/RENTA 

Nombre/Name______________________________________________________________________________________ 

Teléfono/ Phone Number _____________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address __________________________________________________________________________________ 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Nombre/Name______________________________________________________________________________________ 

Nombre de Persona/ Name of Person to contact___________________________________________________________ 

Teléfono/ Phone Number _____________________________________________________________________________ 

Dirección/ Address __________________________________________________________________________________ 
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INFORMACION DE DESIGNACIÓN DE TUTOR LEGAL TEMPORAL 

Esta carta debe de ser hecha para todos los niños menores de 18 años que tenga en su hogar. 

Es importante que tenga esta carta para que sus hijos no se queden desprotegidos en caso de 

que usted y su pareja sean detenidos por inmigracion (ICE).  

Las cartas son hechas por menos de un año (365 días) y no tiene que ser hecha por un abogado 

a menos que ese sea su deseo. 

Su a usted le gustaría hacer una carta notarizada, despues de llenar este paquete puede 

contactar a: 

 CONCILIO DE LA COMUNIDAD DE BRIGHTON PARK 

Teléfono: (773) 523-7110 

Dirección: 4477 S. Archer Ave Chicago IL 60632 

Pregunte por Lupita Ceniceros o Idalia Flores 
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NOMBRAMIENTO DEL TUTOR DE CORTO PLAZO 
 
1. Padre e hijo. Yo,                                               (Nombre del Padre), que actualmente reside en 

                                                                                     (Dirección), soy un padre del 
siguiente niño: 

 

Nombre:  

Fecha de nacimiento:  

 

2. Guardián. Por la presente nombro a la siguiente persona como tutor a corto plazo para mi hijo: 
 

Nombre:  

Domicilio:  

 

3. Fecha efectiva. Este nombramiento se hace efectivo la fecha en que estoy detenido o tomado 
de otra manera por el Departamento de Seguridad Nacional o por otra agencia gubernamental. 

 
4. Terminación.  Esta cita finalizará 365 días después de la fecha de vigencia, a menos que declare 
por escrito que estoy dispuesto y soy capaz de tomar y llevar a cabo decisiones cotidianas de 
cuidado de niños concernientes al niño. 

 

5. Fecha y firma del padre o tutor. 

Firma:    Fecha:   

 

6. Fecha y firma del otro padre (si es aplicable, otro padre no tiene que firmar al mismo tiempo). 

Firma:    Fecha:   

 

7. Testigos. 
 

Vi a un padre firmar este instrumento o vi a un padre dirigir a alguien a firmar este instrumento para el padre. 
Entonces firmé este instrumento como testigo en presencia del padre. No estoy designado en este 
instrumento para actuar como el guardián a corto plazo para el niño. 

 

Nombre:  

Domicilio:  

 

Firma:    
 

Fecha:   

 

Nombre:  

Domicilio:  

Firma:    Fecha:   

 
8. Aceptación del tutor a corto plazo. Acepto esta cita como tutor a corto plazo. 
 
Firma: ___________________________  Fecha:________________________________ 
 
 



Brighton Park Neighborhood Council       18                    March 2017   

PODER INMOBILIARIO 

El poder inmobiliario debe de ser hecho en caso de que tenga propiedades en los Estados 

Unidos y dese dejar a alguien a cargo de sus propiedades por si le gustaría que esa persona las 

venda o se haga cargo de las propiedades.  

 

ABOGADOS PARA PODER INMOBILIARIO 
 

Si tiene alguna pregunta acerca de lo que sucederá a su casa y otras propiedades o le 
gustaría hacer una carta de poder con un abogado contacte a estos abogados: 
 

• FUNDACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 
Teléfono: (312) 341-1070 
Dirección: 111 W Jackson Blvd, Chicago, IL 60604 

 
• SERVICIOS LEGALES DE CHICAGO VOLUNTARIO 

Teléfono: (312) 332-1624 
Dirección: 33 N Dearborn St # 400 Chicago, IL 60602 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS IMPORTANTES QUE USTED 
NECESITA 

 
 
Documentos de identificación: 
1. _____Actas de nacimiento de usted y sus hijos, 
2. _____Tarjetas de Seguro Social 
3. _____Matriculas y/o Identificaciones de todos los miembros de la familia 
4. _____Pasaportes de usted y sus hijos. Los niños necesitan pasaportes para salir del país. 

Para obtener pasaportes, ambos padres deben ir en persona para solicitar el 
pasaporte para los niños. Solicitudes para los pasaportes americanos están disponibles 
en las oficinas del correo postal  cerca de usted. Pasaportes de otros países de origen 
deben de ir a su consulado correspondiente.  

 
Documentos médicos: 
5. _____ Registros Médicos 
6. _____Lista de medicamentos 
7. _____ Información del médico: Nombre completo y dirección 
8. _____Clínica donde lleva a sus hijos 
9. _____Registros de vacunas 
 
Información Escolar: 
10. _____Información de la escuela donde los niños asisten 
11. _____ Actualizar contacto de emergencia en la escuela 
12. _____Nombre de maestro/a y grados en que sus hijos están 
13. _____Copia de plan de educación especial (IEP) 
 
Propiedades e información financiera: 
14. _____ Cartas de Tutela de Corto Plazo - Necesita ser notarizada 
15. _____Lista de propiedades (casa y coches) 
16. _____Lista de bancos en los que tiene cuentas. Considere la opción de iniciar operaciones    
        bancarias en línea para que pueda tener acceso a su cuenta en cualquier lugar. 
17. _____ Números de cuentas bancarias e información bancaria 
18. _____Fotocopias de tarjetas de crédito y de identificación por ambos lados 
19. _____ Poder inmobiliario 
20. _____Documentos del impuesto de los últimos 5 años 
21. _____Pólizas de seguro (vida, automóvil, casa, etc.) 
22. _____401 K u otra información y documentos de cuentas de jubilación 
23. _____Información sobre cómo transferir su cuenta bancaria a otro país 
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Residencia y buen carácter moral: 
24. _____Recibos de luz y gas 
25. _____Documentos que demuestren un buen carácter moral (Certificados de asistencia    

Perfecta del trabajo, certificados de voluntarios y cartas de reconocimiento de 
voluntarios) 

26. _____Documentos que demuestran residencia continua (expedientes de empleo, 
                 Registros, documentos financieros, etc.) 
 
Otros Documentos: 
27. _____ Documentos que prueben su entrada en los Estados Unidos o que de otra manera 

      demuestre su presencia en los Estados Unidos desde su llegada 
28. _____Para hombres: regístrese para el Servicio Selectivo → visite www.sss.gov para    

      obtener información 
29. _____Localización de documentos importantes: ___________________________________ 
30. _____ Tener los documentos más actualizados en un lugar seguro 
31. _____ Otra información importante: ___________________________________________ 
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ORGANIZACIONES CON SERVICIOS DE INMIGRACIÓN 

Si es detenido por Inmigracion (ICE) llamar a las siguientes organizaciones: 

Si un miembro de la familia es detenido por ICE, póngase en contacto con una de estas 
organizaciones. Ellos podrán ayudarlo a localizar a su familiar y verificar el estado de su 
detención 

 

• ICIRR FAMILY SUPPORT NETWORK LÍNEA DIRECTA: 

¿Qué es la Línea de Ayuda de la Red de Apoyo Familiar ICIRR? 
La línea telefónica gratuita ofrece ayuda a las familias de Illinois que se enfrentan a la 
deportación. La línea telefónica está compuesta por voluntarios capacitados que 
escuchan a las familias y ofrecen referencias a abogados, agencias de servicios sociales, 
pastores y otros partidarios de la comunidad. 
 
La línea telefónica tiene personal en inglés, español, polaco y coreano. 
1-855-HELP-MY-Family 1-855-435-7693 

 

• CENTRO NACIONAL DE JUSTICIA DE INMIGRANTES: 

NIJC ofrece ayuda a personas que necesitan servicios de inmigración a bajo costo. Por 
favor llame si tiene alguna pregunta o si está detenido por ICE. 
Teléfono: (312) 660-1370 
Dirección: 208 S La Salle St # 1300, Chicago, IL 60604 

 

Si tiene casos pendientes de inmigración y tiene preguntas llame al: 

• LATINOS PROGRESANDO: 
Teléfono: (773) 542-7077 
Dirección: 3047 W Cermak Rd, Chicago, IL 60623 
 

 COMMUNITY ACTIVISM LAW ALLIANCE   

Address: 332 S Michigan Ave #1032-C297, Chicago, IL 60604 

Phone: (312) 999-0056 

 
• JUSTICIA PARA NUESTROS VECINOS 

Teléfono: (773) 609-4401 
Dirección: 2120 N Mozart Street Chicago, IL 60647 
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PARA PREGUNTAS GENERALES DE INMIGRACIÓN Y SERVICIOS DE REFERENCIA 
 
Si tiene alguna pregunta general sobre inmigración o desea obtener más información sobre 
sus derechos, comuníquese con nosotros a el: 
 

CONCILIO DE LA COMUNIDAD DE BRIGHTON PARK 
Teléfono: (773) 523-7110 

Dirección: 4477 S. Archer Ave Chicago IL 60632 
Pregunte por Idalia Flores o Marcos Ceniceros 

 
 

Para más información sobre programas y servicios que ofrecemos, por favor vea nuestra 
página web: www.bpncchicago.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Esta información ha sido adaptada de la presentación y taller "Conozca sus derechos" creada por ICIRR 
y organizaciones asociadas. El ejemplo de carta de tutor temporal fue proveído por CALA. 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: BPNC no es una organización acreditada por BIA y NO tiene abogados en el 
sitio para hacer documentos legales. Todos los documentos en estos paquetes son para ayudar a nuestra 
comunidad. Le recomendamos que busque Asesoramiento Legal si tiene alguna preocupación específica sobre 
su caso individual y/o circunstancias. Vea la lista de abogados en las páginas anteriores. 
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