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¿Qué puedo hacer si ICE está 
dentro de mi hogar?

• Si ICE entra a su hogar sin su 
autorización, puede decirles: “No 
consiento que estén en mi hogar. Les 
ruego que se vayan”. Decir esto no 
siempre los detendrá, pero puede 
ayudar en un futuro caso legal.

• Si ICE comienza a registrar 
habitaciones u objetos de su hogar, 
puede decirles “No autorizo su 
registro”. Puede seguir repitiendo esto 
si siguen con el registro sin 
consentimiento.

• Puede informarles si hay niños u otros 
residentes vulnerables en su hogar y si 
usted es el cuidador principal.

CONOZCA SUS DERECHOS SI 
SE ENCUENTRA CON ICE 

¿Qué puedo hacer si ICE golpea a 
mi puerta?
• No tiene por qué abrir la puerta 

inmediatamente a ICE, ni tiene por qué 
hablar con ICE.

• Desde atrás de la puerta cerrada, puede 
pedirles que le muestren su placa, 
identificación o tarjeta de presentación 
por la ventana o la mirilla, o que la pasen 
por debajo de la puerta cerrada.

• Puede preguntarles si tienen una orden 
judicial:
− Si dicen que No: no tiene por qué 

dejarlos entrar. Puede decir, “No 
quiero hablar con ustedes”.

− Si dicen que Sí: Puede pedirles que la 
deslicen por debajo de la puerta. 

− Una orden judicial es una orden
de un tribunal, firmada por un juez. 
Para saber si es una orden judicial, 
fíjese en quién firmó la orden. Las firmas 
de los jueces pueden incluir: 
“Honorable/Hon.” “Judge” (Juez) 
“Justice” (Justicia) o “Magistrate” 
(Magistrado) en la parte de adelante. 

• En caso de una emergencia, como 
una amenaza para la seguridad 
pública o una amenaza para la vida 
de alguien, ICE puede entrar sin pedirle 
autorización. Si esto sucede, aún así no 
tiene por qué hablar con ICE.

• Si ICE está buscando a otra persona, no 
es necesario que hable. Si decide 
hablar, puede pedirle a ICE que deje su 
información de contacto. No necesita 
decirle nada a ICE, pero NO mienta ni 
dé información falsa a un agente de 
ICE. Eso puede ponerlo en riesgo. 

¿Qué puedo hacer si ICE está 
dentro de mi hogar?

¿Qué puedo hacer si ICE me 
detiene en la calle o en un lugar 
público?
• Antes de decir nada, puede 

preguntar, “¿Soy libre de irme?”
− Si dicen que Sí: Dígale al agente, 

“No deseo responder sus preguntas” 
y aléjese. 

− Si dicen que No: Dígale al agente, 
“Deseo permanecer en silencio”.

− Si los agentes de ICE intentan 
registrar sus bolsillos o pertenencias, 
puede decir: “No consiento el 
registro. Si lo registran de todas 
formas, no puede detenerlos 
físicamente, pero decirlo y 
documentar que lo dijo puede 
ayudar en un futuro caso legal.

Si se le acercan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE), usted tiene derechos. 
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¿Qué pasa si me detienen?
• Puede decirle a ICE si tiene problemas 

médicos o que necesita planificar el 
cuidado de los niños.

• Es posible que los agentes de ICE no 
hablen su idioma materno. Puede solicitar 
un intérprete para cualquier conversación 
con ICE o para cualquier cita o audiencia. 

• No necesita, y no debe, firmar ningún 
documento ni responder ninguna 
pregunta antes de hablar con un 
abogado.

• Una vez que lo detengan, tendrá 
derecho a hacer llamadas telefónicas 
a sus familiares, amigos, líderes de la 
comunidad o su abogado.

• Durante la detención, puede recibir 
visitas, incluidos sus familiares, amigos, 
líderes de la comunidad y su abogado, 
de acuerdo con los reglamentos 
específicos de la instalación. 

• Si lo detienen, las personas pueden filmar 
a ICE, siempre que no interfieran con los 
funcionarios. Si los agentes de ICE intentan 
hablarle o arrestarlo, empezar a filmar o 
seguir filmando puede ponerlo en riesgo.

• Puede compartir con su abogado 
cualquier audio, video o notas escritas 
sobre su arresto que haya registrado 
usted o alguien que haya visto su arresto. 

Recursos 
Para informar sobre un encuentro con 
ICE, llame a Colorado Rapid Response 
Network:  1-844-864-8341
Colorado Immigrant Rights Coalition: 
303-922-3344|ColoradoImmigrant.org
Office of Immigrant & Refugee Affairs: 
DenverGov.org/Immigrants  

¿Qué puedo hacer si ICE está 
en mi lugar de trabajo?
• ICE puede ingresar al espacio público de 

cualquier lugar de trabajo sin necesidad 
de ningún tipo de orden judicial.

• Los espacios públicos pueden incluir la 
recepción de una oficina, un 
supermercado, un comercio o el área 
de comedor de un restaurante.

• ICE no puede ingresar legalmente al 
espacio privado de un lugar de trabajo 
a menos que su empleador lo autorice 
o tenga una orden judicial.

• Los espacios privados son áreas 
exclusivamente para los empleados, 
como por ejemplo la sala de descanso 
o el depósito de un lugar de trabajo.

• Los empleadores pueden pedirle a los 
agentes de ICE que muestren su 
identificación y pueden preguntarles si 
tienen una orden judicial.

• Al igual que en todos los espacios 
públicos, si un agente de ICE se dirige a 
usted en el trabajo, NO tiene por qué 
responder sus preguntas y puede 
enviarlo con su empleador.

• Como siempre, si los agentes de ICE 
intentan registrar sus bolsillos o 
pertenencias, puede decir, “No consiento 
el registro”. Si lo registran de todas formas, 
no puede detenerlos físicamente, pero 
decirlo y documentar que lo dijo puede 
ayudar en un futuro caso legal. 

• Cuando los agentes se vayan y se 
sienta seguro, escriba exactamente lo 
que sucedió y lo que les dijo a los 
agentes. Puede compartir esto con su 
abogado. 

Si se le acercan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE), usted tiene derechos. 
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