
PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE UNA REDADA 
  

Si usted se ve envuelto en una redada tiene que estar preparado para resolver 
varios problemas a la vez y estar listo para iniciar su defensa legal para intentar 
quedarse en este país. Estos son algunos consejos prácticos para ayudarle a 
aminorar el impacto en su vida. Si lo llevan al centro de  detención en Tacoma 
guarde silencio y no firme nada, contacte a un abogado para iniciar su defensa 
legal.  
 

  ! Consulte con un abogado de migración acerca de que 
posibilidades tiene de obtener un estatus migratorio que le permita 
vivir y trabajar aquí. Esto podría aminorar el impacto económico en 
caso de ser detenido por los agentes de migración. 

  
! Si tiene un abogado que lo defienda será menos probable que lo 

trasladen a un centro de detenciones de migración en otro estado 
lejos de su familia y su comunidad.  

 
! De su nombre verdadero si lo llevan al centro de detenciones eso 

facilitara su localización. 
  

!       En el centro de detenciones usted tiene derecho a una llamada 
gratuita, pero si lleva dinero con usted puede comprar tarjetas 
telefónicas para comunicarse con su familia.   

  
!       Memorice el numero de teléfono de la persona que le puede 

ayudar en caso de ser detenido/a por la migra y no diga cual es la 
situación migratoria de la persona a la que llama. 

  
!       Tenga con usted siempre la medicina que toma diario para 

mantener su salud, así como una copia de la receta que le dio su 
doctor. 

  
!       Recuerde que tiene derecho a solicitar una audiencia con un juez 

de migración para solicitar salir bajo fianza. 
  

! Si no puede salir bajo fianza, trate de obtener por medio del juez 
una salida voluntaria. Eso le podría facilitar regresar en el futuro de 
manera legal a este país. 

 
! Lleve con usted su tarjeta de crédito o debito por si lo deportan,  
     así podrá pagar su alimentación, hospedaje y transportación en  
      su país de origen. 

  



!       Deje en un lugar donde sea fácil de encontrar los documentos 
importantes de usted y de su familia, tales como:  Pasaportes, 
actas de nacimiento, records médicos, cuentas de banco, titulo de 
propiedad de su auto y casa, tarjetas de seguro social, 
documentos escolares, Ect. 

  
!       Obtenga un poder ante un abogado para ceder de manera 

temporal la custodia de su hijo a un familiar o persona de su entera 
confianza. Pida una copia extra y désela a la persona que usted 
escogió para ceder temporalmente la custodia de sus hijos en 
caso de su deportación.  

  
!       Incluya el nombre de al menos un par de personas de su entera 

confianza, en la lista de personas que pueden recoger a su hijo en 
la escuela. 

  
!       Haga un plan de emergencia con su familia y póngase de 

acuerdo con quien comunicarse en caso de una emergencia 
  

!       Si usted tiene una casa y esta pagando la hipoteca considere 
tener una reserva en el banco, para seguir pagando la hipoteca y 
así tener tiempo suficiente para vender su casa y recupera su 
dinero. También así podrá pagar los gastos de un abogado y el 
costo de una fianza. 

  
! Saque el pasaporte de sus hijos, no importa si nacieron en este país 

o en otro.  
 
! Si la ley se lo permite, obtenga la ciudadanía de su país de origen 

para sus hijos. Así le será mas fácil a sus hijos entrar al país de origen 
de usted y obtener varios beneficios reservados únicamente a los 
ciudadanos de ese país, como por ejemplo, acceso gratuito a la 
educación, entre otros derechos. 
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