
Si las autoridades te detienen no mientas, 
ni reveles tu situación migratoria, guarda 
silencio, comunícate con tu abogado y 
pide hablar con el consulado, no firmes 
nada y averigua qué agencia te arrestó 
(sheriff, departamento de policía local, ICE, 
Patrulla Fronteriza, etc.). Si es necesario 
solicita un intérprete y derecho a una 
fianza. No muestres documentos falsos.
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Conoce tus derechos en tu 
casa, lugar de trabajo o en la 
calle. Si las autoridades llegan a 
tu casa no abras la puerta, no 
huyas, no reveles tu situación 
migratoria y pide la orden 
judicial de arresto y/o registro, si 
no la tienen, puedes negarte a 
dejarlos entrar.

Elabora un 
PLAN PARA UN POSIBLE 
RETORNO A MÉXICO

Consulta tu situación con un abogado 
especialista en migración. Es posible 
que después de que revisen tu caso 

encuentren que eres elegible para algún 
tipo de alivio migratorio.

Ten a la mano el 
teléfono de tu abogado.

Guarda todos tus documentos de 
identidad en un lugar seguro e 
informa a tu familia en dónde 
pueden encontrarlos.

Prepara una carta notariada en la que 
autorices a algún familiar o amigo de 
confianza para que cuide de tus hijos o 
hijas en caso de arresto o deportación. 
Déjales por escrito el nombre de la 
escuela y doctor, así como las medicinas 
que deben tomar de ser necesario.
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Platica con tu familia para 
que sepan qué hacer en 
caso de que se separen.

Ten en casa un directorio con los 
teléfonos de tu empleador, familia 
(incluso en México) y amigos más 

cercanos a los que tus hijos y 
esposa(o) puedan acudir en caso 

de necesitar ayuda.

Si tus hijos o hijas nacieron en 
Estados Unidos, regístralos como 
mexicanos en el consulado.

Obtén una tarjeta de débito adicional 
y guárdala en donde sólo tu familia 

pueda encontrarla y contrata el 
servicio de banca por internet para 

que tú o tu familia puedan disponer 
del dinero desde donde se encuentren.

Al salir de EUA, no olvides verificar el status de tus 
deudas, ya que tu deuda no será cancelada y esto podría 

afectar tu historial crediticio. No olvides comunicarte 
con el prestamista para actualizar tus datos.
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