Before a raid, families should:
• Identify a local nonprofit organization that can help you. Find out who
in your community provides free legal support services (e.g., immigration advocates,
legal aid organizations, churches or worker centers).
• Identify an attorney. Find out the name and phone number of a reliable
immigration attorney ahead of time and keep this information with you at all times.
• Obtain a “know your rights” card. These cards state that you would like to
exercise your right to remain silent and that you would like to speak to an attorney.
The name and phone number of your attorney should be listed on the card.
• Advise family members who do not want to be questioned by ICE to
stay away, if a raid occurs, from the place of the raid and where the
detainees are held.
• Start saving money. You’ll need money to hire an attorney and for toiletries and
food during detention. It’s best to start saving now.
• Create a family immigration raid emergency plan. To
find out how to make your plan, see the “Immigrant Youth Guide for
Educators and Support Staff” at www.aft.org/immigration.

Questions families should
address in order to prepare for
an immigration raid
• Who will take care of my children
(family member and/or legal guardian)?
• Who can sign a power of attorney?
• Who will have access to my assets (bank accounts, car, home, etc.)?
• How and where can I find legal help? What are the forms I need to
have ready to be able to receive this legal help?
• How can I find my loved one in detention?
• What are a person’s rights in detention?
• How do I know if my loved one can pay bond?
• How can I fundraise to pay for a bond or an attorney’s legal services?
• What can I do to help my loved one?
• Who or what organizations can help me?
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Antes de una redada, las familias deben:
• Identificar una organización local sin fines de lucro que las pueda
ayudar. Averigüe quién en su comunidad le puede proporcionar servicios legales
de apoyo gratuitos (p.ej. defensores de inmigración, organizaciones de ayuda legal,
iglesias o centros de trabajadores).
• Identificar a un abogado. Averigüe el nombre y número de teléfono de un
abogado de inmigración confiable con anticipación y guarde esta información con
usted en todo momento.
• Obtener una tarjeta de “conozca sus derechos”. Estas tarjetas indican que
le gustaría ejercer su derecho de permanecer en silencio y que le gustaría hablar con
un abogado. El nombre y el número de teléfono de su abogado deben estar listados
en la tarjeta.
• Aconsejar a los miembros de la familia que no quieren ser
interrogados por ICE que se mantengan lejos de donde
ocurrió la redada y de donde está detenida la persona.
• Empezar a ahorrar dinero. Lo va a necesitar para contratar a un
abogado y para artículos de tocador y comida durante la detención. Es
mejor empezar a ahorrar desde ahora.
• Crear un plan de emergencia para la inmigración familiar.
Para averiguar cómo preparar su plan, consulte la página 13 de esta guía.

Preguntas que las familias deben abordar
a fin de prepararse para una redada de
inmigración
• ¿Quién se hará cargo de mis hijos (un miembro de la familia y/o tutor
legal)?
• ¿Quién puede firmar un poder?
• ¿Quién tendrá acceso a mis bienes (cuentas bancarias, automóvil, casa,
etc.)?
• ¿Cómo y dónde puedo encontrar ayuda legal? ¿Qué formularios necesito
tener listos para poder recibir ayuda legal?
• ¿Cómo puedo encontrar a mi ser querido en detención?
• ¿Cuáles son los derechos de una persona en detención?
• ¿Cómo puedo saber si mi ser querido puede pagar la fianza?
• ¿Cómo puedo recaudar fondos para pagar la fianza o los servicios legales
de un abogado?
• ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi ser querido?
• ¿Quién o qué organizaciones me pueden ayudar?
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Creating a family

immigration
raid emergency plan
Some parents at risk of deportation may be reluctant to develop an emergency plan or even talk to their children about the
risk of separation, but it’s extremely important to be prepared. An emergency plan can help ease anxiety of the unknown,
increase the chances of families being able to stay together should separation occur, and keep children from unnecessarily
entering the child welfare system. Parents should create a plan and share as much of that plan as possible with their
children. Don’t wait—be proactive and plan ahead.

Getting started:
Seven steps to help prepare your family for an immigration raid
1

Identify a legal aid organization, legal advocate or pro bono attorney, and write down the organization’s or
person’s contact information.

2

Identify at least two willing caregivers and write down their complete contact information.

3

Collect important documents for children, such as passports, birth certificates, Social Security cards,
and school and medical records.

4

Save money for legal fees/bonds. Write down your information regarding financial records, bank statements, savings accounts,
credit cards, etc.

5

Consider establishing a power of attorney for a designated caregiver, authorizing that adult to care for your children under
the age of 18.

6

Do not carry any false documents.

7

Have your documents ready and organized: passports, IDs, attorney contact information, financial records, letters from
immigration, and your Alien Registration Number, or A-Number, if you have a pending immigration case. All of these documents should
be organized in a folder or binder for easy access in a place where your children, housemates or trusted relatives will be able to access
it in case of an emergency.
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Creating a family

immigration
raid emergency plan
Algunos padres en riesgo de deportación pueden estar reacios a desarrollar un plan de emergencia o incluso de hablar
con sus hijos sobre el riesgo de separación. Sin embargo, el desarrollo de un plan puede ayudar a aliviar la ansiedad de lo
desconocido, aumentar las posibilidades de que las familias puedan permanecer juntas si ocurre la separación y evitar que
los niños entren innecesariamente en el sistema de bienestar infantil. Los padres deben crear un plan y compartirlo tanto
como sea posible con sus hijos. No espere – sea proactivo y planee con anticipación.

Para empezar:
Siete pasos para ayudar a preparar a su familia para una redada de inmigración
1

Identificar una organización de ayuda legal, un defensor legal o abogado pro bono y apunte la información de contacto de
la organización o persona.

2

Identificar por lo menos dos cuidadores voluntarios y apunte su información completa de contacto.

3

Recopilar documentos importantes para los niños, tales como pasaportes, actas de nacimiento, tarjetas de seguro social y
registros escolares y médicos.

4

Ahorrar dinero para honorarios legales/fianzas. Anote su información con relación a registros financieros, estados de cuenta
bancarios, cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, etc.

5

Considere establecer un poder notarial para un cuidador designado, autorizando a que este adulto cuide de sus hijos
menores de 18 años de edad.

6

No llevar documentos falsos.

7

Tener sus documentos listos y organizados: pasaportes, tarjetas de identidad, información de contacto del abogado, registros
financieros, cartas de inmigración y su número de registro de extranjero, o número de extranjero, si usted tiene un caso de inmigración
pendiente. Todos estos documentos deben estar organizados en una carpeta o archivo para facilitar el acceso en un lugar donde sus
hijos, compañeros de casa o parientes de confianza puedan tener acceso a él en caso de una emergencia.

Do’s and Don’ts for
students and their families
if ICE authorities come to
their homes
Ü Do not open the door. ICE
authorities cannot come in without a
signed warrant. Tell them to pass the
warrant under the door before you
open it.
Ü Remain silent. ICE can use
anything you say against you in your
immigration case, so claim your right
to remain silent! Say “I plead the
Fifth and choose to remain
silent.”

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT
THE RIGHTS OF IMMIGRANTS
AND THE THREAT OF DEPORTATION

i

All children have a right to a public education

i

What the law says about deportation and schools

Under federal law, all children, regardless of their citizenship or residency status, are entitled to
a K-12 education, including college counseling services. School districts that either prohibit or
discourage children from enrolling in schools because they or their parents are undocumented
immigrants may be in violation of federal law.

ICE officers and agents are to refrain from enforcement actions at least at the following locations
and events:
• schools (including preschools, primary schools, secondary schools, colleges and universities,
and other institutions of learning, such as vocational and trade schools);
• hospitals;
• churches, synagogues, mosques and other institutions of worship, such as buildings rented for
the purpose of religious services;
• during funerals, weddings and other public religious ceremonies; and
• during public demonstrations, such as a march, rally or parade.

i

What the law says about sharing student information
with immigration authorities
Under the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), schools are prohibited, without
parental consent, from providing information from a student’s file to federal immigration agents if
the information would potentially expose a student’s immigration status. For more on FERPA, see
familypolicy.ed.gov/ferpa-parents-students.

i

Schools must be safe havens, welcoming places of learning, and free
from racism, discrimination, and the threat of deportation.
School districts are responsible for ensuring the safety and well-being of all their students. Educators
and school support staff can work with community allies to reaffirm that their school and campus is
a safe zone.

Ü Do not sign. Don´t sign anything
ICE gives you without talking to an
attorney.
Ü Report the raid immediately to
the United We Dream hotline:
844-363-1423
Take pictures, video and notes: Write
down badge numbers, the number of
agents, and exactly what happened!
Ü Fight back! Get a trustworthy
attorney, contact a local immigrant
rights organization and explore all
options to fight your case. If detained,
you may be able to get bail—don’t
give up hope!

For more resources and
information, contact:
Ü American Federation of Teachers
www.aft.org/immigration
Ü Share My Lesson
www.sharemylesson.com/immigration
Ü Colorín Colorado
www.colorincolorado.org/immigration
Ü National Immigration
Law Center
www.nilc.org
Ü United We Dream
www.unitedwedream.org
Ü First Focus
www.firstfocus.org

Qué Hacer y Qué no Hacer para
los Estudiantes y Sus Familias si
las Autoridades de Inmigración
(ICE) llegan a sus Hogares
Ü No abra la puerta, los agentes de
inmigración no pueden entrar a su casa
sin una orden de arresto emitida por
un juez de la corte criminal, o sin su
consentimiento. ¡No les abras la puerta!
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LO QUE NECESITA SABER SOBRE LOS
DERECHOS DE INMIGRANTES Y LA
AMENAZA DE DEPORTACIÓN

Todos los Niños Tienen el Derecho a una Educación Pública
Bajo la ley federal, todos los niños, independientemente de su ciudadanía o estado de residencia
tienen el derecho a una educación primaria y secundaria (de K-12), incluyendo servicios de
consejería universitaria. Los distritos escolares que prohíben o desalientan a los niños de
matricularse en las escuelas debido a que ellos o sus padres son inmigrantes indocumentados
pueden estar en violación de la ley federal.

Que Dice la Ley sobre la Deportación y las Escuelas
De acuerdo con un memorándum de política publicado por el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas, comúnmente conocido como el “memorándum de lugares sensibles”, los oficiales y
agentes de ICE se abstendrán de acciones y actividades en los siguientes lugares y eventos:
• Las escuelas (incluyendo escuelas preescolares, escuelas primarias, escuelas secundarias,
colegios, universidades y otras instituciones de aprendizaje, tales como escuelas de formación
profesional y de comercio);
• Hospitales
• Iglesias, sinagogas, mezquitas y otras instituciones de culto, tales como edificios alquilados
con el propósito de servicios religiosos;
• Funerales, bodas y otras ceremonias públicas religiosas; y
• Manifestaciones públicas, tales como una marcha, una conferencia o un desfile.

Lo que Dice la Ley en cuanto a Compartir la Información de los
Estudiantes con las Autoridades de Inmigración
Bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA por sus siglas en inglés), las escuelas
están prohibidas, sin el consentimiento de los padres, de proveer información del archivo de un
estudiante a los agentes federales de inmigración si la información potencialmente pudiera exponer
el estatus migratorio del estudiante. Si los agentes del ICE presentan una orden de expulsión (orden
de deportación) a la escuela, se le permite a la escuela de abstenerse de proporcionar información
del estudiante, ya que la orden es administrativa y no judicial. Para mayor información sobre FERPA,
visite familypolicy.ed.gov/ferpa-parents-students.

i

Las escuelas deben ser un santuario, lugares acogedores libres de
racismo, discriminación, y la amenaza de deportación.
Los distritos escolares son responsables por la salud y bienestar de todos sus estudiantes. Educadores
y personal de apoyo escolar pueden trabajar con organizaciones comunitarias sin fines de lucro y
organizaciones de los derechos de los inmigrantes para reafirmar que las escuelas sean santuarios,
libres de ICE.

Ü Permanezca en Silencio, ICE puede
usar todo lo que diga en su contra. Tienes
el derecho a permanecer callado/a, si se
enfrentan con un agente de inmigración
diga, “I plead the 5th and choose to
remain silent”, Uso mi derecho bajo
la quinta enmienda para permanecer
callado/a. No digas nada más.
Ü No firme Nada, que los agentes de ICE
te den. Usted tiene el derecho de consultar
con un abogado antes de contestar
preguntas o firmar cualquier documento.
Ü Denuncie la redada
inmediatamente al 844-363-1423 de
United We Dream. Graba todo el contacto
con ICE, a menos que estés en suelo
federal. Documentación del incidente
es importante, toma fotos, apunta el
número de placa, el tipo de carro, la
hora, el número de los agentes, y relata
exactamente lo que paso.
Ü ¡Haz Un Plan y Defiéndase! Obtenga
un abogado de confianza, busque
una organización de derechos de los
inmigrantes, y consiga a alguien que cuide
a sus hijos. Pueden pelear un caso de
detención y tal vez recibir una fianza. ¡No
pierda las esperanzas!

Para más información y
recursos, visite:
Ü American Federation of Teachers
www.aft.org/immigration
Ü Share My Lesson
www.sharemylesson.com/immigration
Ü Colorín Colorado
www.colorincolorado.org/immigration
Ü National Immigration
Law Center
www.nilc.org
Ü United We Dream
www.unitedwedream.org
Ü First Focus
www.firstfocus.org

