
Conozca Sus 

Derechos

Oficina de 
Relaciones 

Inmigrantes



Metas de la presentación

Responder a sus preguntas

Informar sobre la Oficina de Relaciones Inmigrantes.

Informar Sobre lo que existe para apoyar a las familias inmigrantes y sus derechos

Dar un breve repaso de lo que ha cambiado en el contexto de los procesos de inmigración



Ordenes Ejecutivas sobre inmigración

El Muro en la frontera

Nuevas prioridades de 
seguridad/ Quitarle 
los fondos a las 
ciudades santuario

Prohibición
Musulmana

“Contratar americano, 
comprar americano”

El fin de DACA
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10 de enero, 2018, Juez bloquea 

cancelación de DACA.  USCIS 

esta aceptando renovaciones

26 de febrero de 2018, la corte 
suprema se niega escuchar la 
demanda del presidente sobre  
DACA

El 24 de April del 2018, un juez 
federal determinó que USCIS 
debe aceptar solicitudes 
iniciales de nuevo

5 de septiembre de 2017 la 

Administración de Trump anuncio
El Presidente Trump ordenó al Departamento de Seguridad 

Nacional (DHS) y a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración 

de los Estados Unidos (USCIS) que eliminaran gradualmente y 

terminaran con DACA en  2.5 años.



DACA: Octubre del 2018

El 3 de Agosto un juez 
federal ordena la reapertura 

del programa de DACA

Si nunca tuviste DACA 
por ahora no puedes 

presentar una solicitud

Juez de Texas negó la 
petición de bloquear 

DACA

Las renovaciones de 
DACA siguen siendo 

aceptadas

March 11, 2019
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La eliminación del TPS 
Nicaragua

Haiti
El Salvador

Sudan
Nepal

Honduras
Liberia
Nepal
Yemen

10/2018  Un Juez bloqueo 
la suspensión del TPS 
ordenada por Trump
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DHS Sensitive 

Locations 

Policy

March 11, 2019

7

Lugares donde inmigración (ICE) ha declarado que no 

van a entrar



California/CSC/Ciudades/
Distritos Escolares en Solidaridad 

con la comunidad inmigrante

Leyes

Pólizas

Fondos para programas 

inmigrantes

Declaraciones publicas
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La respuesta del estado de California

Programas de apoyo 
para los jóvenes 

indocumentados en 
las universidades 

estatales y los 
colegios comunitarios

Declararse un estado 
seguro para todos 

SB54

Es un crimen que un 
inquilino sea 

hostigado por su 
estatus migratorio

Para entrar a un sitio 
de trabajo 

inmigración necesita 
el patrón 

primeramente tiene 
que informar a sus 

empleados

Alto a contratos con 
centros de detención 

privados

Licencia AB60

Prohíbe compartir la 
información de esta licencia 

sin la orden de un juez

Inmigración (ICE) no 
debe identificarse como 
policía en el estado de 

California

Inversión en 
programas para 

inmigrantes
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Como protege la “ley santuario”



Representación legal y educación comunitaria

• Representación legal

• Asistencia para llenar formas migratorias

• Conozca sus derechos

• Coordinación de abogados privados

• Red de respuesta rápida

Tenemos 
derechos

bit.ly/WHREng1
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http://bit.ly/WHREng1
http://bit.ly/WHREng1


Como puede protegerse la 
comunidad afectada? 

Cualquier 
pregunta o duda 
hable con un 
proveedor de 
servicios legales. 

1

Conozca sus 
derechos

3

Este preparado 

esto incluye desarrollar 
un plan de emergencia 
familiar, contacto con 
un abogado de 
inmigración etc.

4
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TODAS las personas tienen derechos 
en la constitución Estadounidense

Dos enmiendas en la Constitución de los 
Estados Unidos que son muy importantes 
para la seguridad de los inmigrantes 
indocumentados.

• 4ª Enmienda: El derecho a estar seguro 
en un hogar. No se puede buscar su casa 
sin una orden judicial. 

• 5ª Enmienda: El derecho a permanecer 
en silencio.

Usted posee 
estos derechos 
sin importar su 

estatus 
migratoria.



Sin miedo! Echale 

ganas!
Si sigue estos pasos y consejos, su probabilidad 

de ser detenido por ICE disminuye.



Conozca sus derechos
❑Preguntar si esta siendo arrestado o detenido.

❑Permanecer en silencio

❑Hablar con un abogado

❑Hacer una llamada si es arrestado

❑Usted tiene el derecho de ver la orden

❑A no abrir la puerta

❑A pedir los nombres y números de identificación  
de los agentes

❑No firmar documentos sin hablar con un abogado

❑Tiene el derecho de pedir comunicación con su
consulado

❑Mantenga la calma/ No huya

❑No conteste a ninguna pregunta, a parte de 
su nombre o diga solamente, “necesito hablar 
con mi abogado”

❑Si usted tiene documentos validos de 
inmigración, muéstrelos. Siempre llévelos con 
usted. 

❑No diga nada acerca de donde nació o como 
entro a los Estados Unidos

❑No muestre documentos falsos

❑No mienta
3/11/2019 15

“http://wearecasa.org/wp-content/uploads/2014/03/KYR-booklet_English.pdf”



Precauciones importantes:

Si tiene antecedentes 
criminales o historia 

migratoria 
(deportaciones, etc.), 
puede estar en mayor 
riesgo de ser detenido.

Vea a un abogado de 
inmigración calificado 
tan pronto como sea 

posible.



Prepare un plan de emergencia

I. Sepa que documentación llevar consigo

✓ Un tarjeta con los datos de contacto de su abogado o su representante sindical, 

✓ Una tarjeta donde indica su deseo de guardar el silencio, 

✓ Saberse un numero de teléfono de un familiar o amigo

II. Elabore un plan para cuidar de su familia

✓ Haga lo preparativos necesarios para que un familiar o amigo se haga cargo de sus hijos (pasaportes estadunidenses, nacionalidad
mexicana)

✓ Puede firmar un poder que otorga la representación legal a otra persona

• III. Elabore un plan de comunicación

• IV. Busque un abogado de inmigración

• V. Mantenga una copia de toda su documentación con alguien de confianza
3/11/2019 17



Revise su caso!

Algunos migrantes 
indocumentados pueden 
calificar para remedios 
de inmigración que no 

conocen. 

Recurra a un abogado o 
especialista de servicios 

legales. 

O a organizaciones sin 
fines de lucro con 

permisos y acreditación.



Protegiendo a 

las familias 

del fraude-

cuidado con estafas

• Nunca firme ningún contrato o forma de inmigración que no 

entiende por completo.  

• Siempre exija un contrato por escrito para cualquier servicio de 

inmigración 

• Asegúrese que sepa cuanto le va costar su caso desde el principio. 

• Cuídese de alguien que quiera que pague los servicios de 

inmediato.

• Siempre pida copias de cualquier forma o documento que sea 

preparado en su caso. 

• Nunca deje que nadie se quede con sus documentos originales 

(por ejemplo certificados de nacimiento y matrimonio).

• Siempre pida un recibo de todos los pagos de su caso.

• Nunca trabaje con alguien que no conteste sus preguntas, dudas o 

no regrese sus llamadas. 3/11/2019 19



Unidad del aguacil para la 

prevención del fraude

March 11, 2019 20

Si usted cree que ha sido 
victima del fraude 

migratorio por un notario, 
un consejero de 

inmigración o un abogado 
hable al alguacil de 

condado de Santa Clara

(408) 808-4599 Oficina 
principal 

(408) 808-4431 llamadas anónimas Por correo electrónico-
Tips@sheriff.sccgov.org 



Listas de servicios

• Servicios Legales

• Programas de confianza

• Niños no acompañados

• LGBTQ 

• Profesionales

• Vivienda
3/11/2019 21



La Red de Respuesta Rápida

1. Cualquier miembro en la comunidad puede llamar para reportar redadas. 

Por teléfono se le recurada a la persona en la línea sus derechos

2.No es una línea general de ayuda 

3.Todos pueden llamar, incluso cuando es un rumor

4.Se mandan observadores legales

5.Se activa la red de abogados.

6.Se provee acompañamiento

3/11/2019 22

http://www.sacredheartcs.org/


Información que 

le van a pedir

• Nombre completo de la 

persona

• Fecha de Nacimiento

• País de Nacimiento

• Numero A

• Domicilio o la dirección 

donde esta ocurriendo el 

evento



La propuesta de cambios 
para la definición de 
Carga Publica

Enero 2019



Carga pública : Parte de la ley 

migratoria de los EEUU

Carga pública se refriere a una persona que 
necesita ayuda del gobierno para cubrir sus 

necesidades básicas.  Representa una  relación 
de dependencia total en el gobierno.

Históricamente ha tenido una  definición muy 
limitada.  El asesoramiento toma lugar cuando 

uno entra al país o cuando uno cambia su 
estatus migratorio dentro de los EEUU.



Propuesta: Ampliación de programas de ayuda que pueden ser utilizados para la 

prueba de carga pública

Si la propuesta llegara a 
tomar efecto, los oficiales de 

inmigración podrán 
considerar 

si una persona ha recibido  
asistencia pública

Medicaid para situaciones 
que no sean emergencias.

Medicare Parte D subsidio 
para bajos ingresos 

(medicamentos)

Programa de asistencia 
suplementaria de nutrición-

(SNAP- cupones de 
alimentos)

Cuidado institucional a largo 
plazo financiado por el 

gobierno

Asistencia de vales para la 
vivienda como la sección 8

Asistencia para inquilinos de 
la sección 8

Viviendas publicas



Beneficios públicos que NO 

afectarán

Los cambios propuestos 
NO incluyen los 

siguientes programas
Medical de emergencia

Ayuda en un desastre 
naturales

No se incluye 
programas en las 

escuelas, el a educación, 
ni de nutrición en la 

escuela 

Padres de crianza o 
padres adoptivos

Head Start
Programa de Seguro 
medico para niños

Crédito Tributario por 
Ingreso del Trabajo 
(Earned Income Tax 

Credit, o EITC).

Subsidios ofrecidos a 
través de la Ley de 

Cuidado de Salud a Bajo 
Precio (Affordable Care 

Act)

Programa de asistencia 
de nutrición especial 

para mujeres, infantes y 
niños

Asistencia de vivienda

Programa de asistencia 
para la energía en 
viviendas de bajo 

ingreso.



La prueba de 

carga pública

incluye la 

totalidad de las 

circunstancias

Edad

Salud

Ingresos

Tamaño de 
la familia

Educación

Destrezas/ 
capacidades

Protecting Immigrant Families, “Proposed changes to public charge: quick analysis 9/28/18 

update”



La 
determinación 

de carga 
pública no 

aplica a ciertos 
grupos de 

inmigrantes

La regla propuesta no afectaría a estos grupos:

Refugiado y asilados;

Sobrevivientes de la trata de personas (T visa) y otros 
crímenes serios(U visa);

Las personas que huyen de la violencia domestica (VAWA);

Petición de jóvenes inmigrantes especiales (SIJ); 

Los que están aplicando de TPS.

Residentes permanentes

Recipientes de DACA

Miembro active del militar

Residentes permanentes 

NILC, “Things to keep in mind when taking with Immigrant Families”



Familias con variedad es estatus migratoria

Uso de beneficios 
públicos de niños 
ciudadanos no se 
tomará en cuenta 
como factor de carga 
pública para los 
padres. 

Si un niño inmigrante 
usa beneficios 
públicos en su propio 
caso podría tomarse 
en cuenta en la 
prueba de carga 
pública. 

Leyes federales y 
estatales protegen la 
privacidad de la gente 
que ha recibido 
asistencia publica. Si 
tienen una gran 
preocupación hable 
con un especialista de 
inmigración.



Recuerde

• No están solos

• No ha cambiado la definición de carga pública. 

• No será una regla final hasta después de que se publique 

oficialmente,  en este momento el gobierno tiene que responder a 

todas los comentarios públicos que se hicieron. 

• Si cambia la regla, tendrá tiempo para actuar antes de que entre en 

vigor. 

• Leyes federales y estatales protegen la privacidad de la gente que ha 

recibido asistencia publica. Si tienen una gran preocupación hable 

con un especialista de inmigración.

• Los residentes permanentes no son afectados por los cambios.



Para más información

• Si tiene preguntas sobre como podría afectar a su familia en su proceso de inmigración 
consulte con un proveedor de servicios legales.  

• Si busca una lista de proveedores de servicios legales de costos  bajos o gratis en el CSC 
vaya http://bit.ly/SCC-OIR-LegalSvcs. 

• La Oficina de Relaciones Inmigrantes tiene varios recursos en http://bit.ly/SCC-OIR. 

• Para una lista de clases de ingles y ciudadanía mas otros recursos vaya al 

http:// immigrantinfo.org

• El numero de la Oficina de Relaciones Inmigrantes es 408-299-6414



3 AGENCIAS LEGALES QUE SE 
ESPECIALIZAN EN EL TEMA DE 

INMIGRACIÓN Y CARGA PUBLICA

•Asian Law Alliance

•Bay Area Legal Aid

•Law Foundation



¡El 

conocimiento 

es poder!

Los tiempos son duros, pero 

somos más fuertes cuando 

estamos informados y 

preparados.



Eduque a otros 
en su 

comunidad!

No se le olvide decirle a 
toda la familia y a sus 
amigos sobre lo que 

aprendió! Aprendiendo 
juntos
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