KNOW YOUR RIGHTS
The MacArthur Justice Center at the University of Mississippi
School of Law is concerned that immigrants in Mississippi may
face more aggressive law enforcement efforts by both local and
federal agencies. We want to hear about any contact you have
with law enforcement regarding your immigration status, and
we want to help the immigrant community understand how
best to deal with law enforcement officers.
With this goal in mind, we have joined forces with local
immigration experts to create “HOLA” - Hotline for Oxford
and Lafayette Advocates. Please call us at 662-915-2076
concerning any contact you have with law enforcement
regarding your immigration status. Calling us does not
mean that we are your lawyers, but it does enable us to better
understand the challenges faced by our immigrant friends and
to make better decisions regarding how we can help.
You have legal rights regardless of your immigration
status, and you should think seriously about how you
are going to deal with any contact with law enforcement.
Please remember the following:1

You have the right to remain silent.
You may refuse to speak to immigration officers.
• Don’t answer any questions.
You may also say that you want to remain silent.
• Don’t say anything about where you were born
or how you entered the U.S.

Carry a know-your-rights card and show it
if an immigration officer stops you.

If you are worried ICE will arrest you, let
the officer know if you have children.
• If you are the parent or primary caregiver of a U.S.
citizen or permanent resident who is under age 18,
ICE may “exercise discretion” and let you go.
• Memorize the phone number of a friend, family member,
or attorney that you can call if you are arrested.
• If you take care of children or other people, make a
plan to have them taken care of if you are detained.
• Keep important documents such as birth certificates and
immigration documents in a safe place where a friend
or family member can access them if necessary.
• Make sure your loved ones know how to find you if you are
detained by ICE. They can use ICE’s online detainee locator
(https://locator.ice.gov/odls/homePage.do) to find an adult
who is in immigration custody. Or they can call the local ICE
office (https://www.ice.gov/contact/ero). Make sure they have
your alien registration number written down, if you have one.
• You can call the Executive Office for Immigration
Review (EOIR) hotline number at 240-314-1500 or
1-800-898-7180 (toll-free) 24 hours a day, 7 days a
week to get information on your case’s status.

Report and document raids and arrests.
• If it is possible and safe for you to do so, take photos and
videos of the raid or arrest. Also take notes on what happened.

Do not open your door.

Find legal help.

• To be allowed to enter your home, ICE must have
a warrant signed by a judge. Do not open your
door unless an ICE agent shows you a warrant.

• Nonprofit organizations that provide low-cost help
can be found at www.immigrationlawhelp.org.

• You can simply say, “I need to speak to my attorney.”
• You may have your lawyer with you if ICE or
other law enforcement questions you.

Before you sign anything, talk to a lawyer.
• ICE may try to get you to sign away your
right to see a lawyer or a judge.
• Be sure you understand what a document
actually says before you sign it.

Always carry with you any valid
immigration documents you have.
• For example, if you have a valid work permit or
green card, be sure to have it with you in case you
need to show it for identification purposes.
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Create a safety plan.

• The card explains that you will remain silent and
that you wish to speak with an attorney.

You have the right to speak to a lawyer.
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• Do not carry papers from another country with you,
such as a foreign passport. Such papers could be
used against you in the deportation process.

• The immigration courts have a list of lawyers or
organizations that provide free legal services: www.justice.
gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map.
• At https://www.adminrelief.org there is a search
engine into which you type a zip code and then are
given a list of all the legal services near you.
• You can search for an immigration lawyer using
the American Immigration Lawyers Association
online directory, www.ailalawyer.com.
• The National Immigration Project of the National Lawyers
Guild also has an online find-a-lawyer tool: https://
www.national immigration project.org/find.html.
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CONOZCA SUS DERECHOS LEGALES
El Centro de Justicia MacArthur ubicado en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Mississippi en Oxford se
encuentra preocupado con respecto a la posibilidad de que
las autoridades locales y federales lleguen a confrontar a
inmigrantes en Mississippi con mayor agresividad en estos
tiempos dificiles. Tenemos el deseo de recibir informacion
directa suya referente a cualquier contacto que sostengan con
las autoridades con respecto a su calidad migratoria y deseamos
informar a la comunidad de la mejor forma de manejar
adecuadamente dicha confrontacion en su debido momento.
Con deseos de lograr esta meta, nos hemos reunido con varios
peritos locales del mundo migratorio para crear una sede
telefonica gratis nombrado HOLA - Hotline for Oxford and
Lafayette Advocates para servir de ayuda para nuestros amigos
inmigrantes. Nos pueden contactar directamente al numero
662-915-2076 (24 horas al dia) para avisarnos de cualquier
contacto con las autoridades respecto a su calidad
migratoria. Dicha llamada no significa que nos convertimos
en sus abogados, pero si nos permite la oportunidad de
recibir su informacion en forma directa y a tiempo para poder
asistirles con recomendaciones para aliviar su situacion de la
mejor forma posible.
Usted tiene ciertos derechos legales con relacion
a las autoridades vigentes, aun si se encuentra
en este pais en forma indocumentada, y debe
de recordar lo siguiente (www.nilc.org):

• Usted no tiene que abrir la puerta para hablar con
un agente de inmigración. Si usted abre la puerta, es
mucho más difícil no responder a sus preguntas.

Usted tiene el derecho de consultar a un abogado.
• Usted simplemente puede decir, “Yo
necesito hablar con mi abogado”.
• Su abogado puede estar presente si ICE u otro
oficial de la ley le hace preguntas.

Antes de firmar cualquier documento,
consulte con un abogado.
• Los agentes de ICE pueden intentar que usted firme
documentos donde renuncia a su derecho de consultar a un
abogado o de presentarse ante un juez de inmigración.
• Asegúrese de entender exactamente lo que dice
cualquier documento antes de firmarlo.

Siempre lleve con usted cualquier documento
de inmigración válido que tenga.
• Por ejemplo, si usted tiene un permiso de trabajo válido o una
tarjeta de residencia permanente (la “green card”), asegúrese de
traerlo con usted por si necesita enseñarlo como identificación.
• No lleve documentos de otro país, como un pasaporte
extranjero, con usted. Esos documentos podrían ser
usados contra usted en un proceso de deportación.

Usted tiene el derecho de permanecer callado. Usted
puede rechazar hablar con un oficial de inmigración.

Si usted tiene hijos y tiene miedo de que ICE lo
arreste, dígale al oficial de ICE que tiene hijos.

• No conteste ninguna pregunta. Usted también
puede decir que quiere permanecer callado.

• Si usted es el padre, madre, o es la persona principal
responsable del cuidado de un ciudadano estadounidense
o residente permanente que tiene menos de 18 años de
edad, ICE puede ejercer discreción y no arrestarle.

• No dé información sobre dónde nació o
cómo entró a los Estados Unidos.

Lleve consigo una tarjeta como la de arriba, y
enséñela si un oficial de inmigración lo detiene.
• La tarjeta explica que usted va a permanecer
callado y que quiere hablar con un abogado.
(Vea arriba para una tarjeta de muestra.)
• Para imprimir la tarjeta, haga clic en la imagen de
la tarjeta, luego presione Ctrl-P en su teclado.

No abra la puerta.
• Para poder entrar en su hogar, ICE tiene que tener una
orden judicial firmada por un juez. No abra la puerta
a menos que el agente de ICE le enseñe la orden
judicial. (Casi nunca tienen una.) Si un agente de ICE
quiere mostrarle una orden judicial, lo puede hacer
poniéndola contra una ventana o la puede pasar por
debajo de la puerta. (Usted también puede pedir que el
agente de inmigración le demuestre su identificación
oficial de esta manera.) Para ser válida, la orden judicial
tiene que tener su nombre correcto y su dirección.

Cree un plan de seguridad.
• Memorícese el número de teléfono de un amigo,
familiar, o abogado que pueda llamar si es arrestado.
• Si usted cuida a niños u otras personas, haga un plan para
que alguien se encargue de ellos si usted es detenido.
• Mantenga documentos importantes como actas de nacimiento
y documentos de inmigración en un lugar seguro donde un
amigo o un familiar los pueda encontrar si es necesario.
• Asegúrese de que sus familiares sepan cómo localizarlo si
usted es detenido por ICE. Ellos pueden usar el buscador de
ICE que está en la página de internet https://locator.ice.gov/
odls/homePage.do para encontrar adultos bajo custodia de
inmigración. También pueden llamar a la oficina local de ICE
(busque el número de teléfono aquí: https://www.ice.gov/
contact/ero). Asegúrese de que sus familiares tengan su número
de registro de extranjero (numero A), si usted tiene uno.

• Usted puede llamar al número de la Oficina Ejecutiva
de Revisión de Inmigración (EOIR) al 240-3141500 o 1-800-898-7180 (gratis) las 24 horas al día,
los 7 días a la semana para obtener información
sobre el estado de su caso de inmigración.

Reporte y documente redadas y arrestos.
• Si es posible y seguro para usted, tome fotos y video de la
redada o del arresto. También tome notas de lo que sucedió.
• Llame a la línea de United We Dream para
reportar la redada: 1-844-363-1423.
• Mande mensaje de texto a 877877.

Obtenga ayuda legal.
• Puede encontrar organizaciones que proveen ayuda
legal de a bajo costo en immigrationlawhelp.org.
• Las cortes de inmigración tienen una lista de abogados y
organizaciones que proveen servicios legales gratuitos:
justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map.
• En la página https://www.adminrelief.org hay un
localizador donde usted escribe su código postal y recibe
una lista de todos los servicios legales cerca de usted.
• Usted puede buscar un abogado de inmigración
usando el directorio de la Asociación de Abogados
Americanos de Inmigración (AILA), ailalawyer.com.
• El National Immigration Project of the National
Lawyers Guild también tiene una herramienta de
búsqueda para encontrar a un abogado: https://
www.nationalimmigrationproject.org/find.html.

Conozca más sobre sus derechos.
• Lea información de NILC sobre cómo prepararse
para una redada—en inglés o español.
• Lea información en inglés y español creada por el American
Friends Service Committee y Casa de Maryland: https://
www.afsc.org/category/topic/know-your-rights.
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