Recursos Educativos Comunitarios sobre Asuntos de Inmigración
Conozca Sus Derechos
Que hacer si ICE/la migra le contacte en la casa, en el trabajo, o en un lugar publico
Aprenda como protegerse a usted mismo y a su familia durante una redada de inmigración
Conozca Sus Derechos – por el La Unión Americana por Libertades Civiles (ACLU)

Videos de Conocer Sus Derechos
Como ejercer sus derechos en varias escenarios por Caridades Católicas de Santa Clara
La tema de conocer sus derechos por La Conferencias de Obispos Católicos de los Estados Unidos

Haga Un Plan Familiar
Plan de Preparación Familiar
Un documento del Centro de Recursos Legales de Inmigración que guía a familias sobre como recopilar
documentos y tomar otros pasos para estar preparadas en caso de arresto de uno de los padres por ICE
(Note bien que las paginas finales de este documente, “Declaración Jurada de Autorización del
Cuidador,” son desenadas solo por uso bajo las leyes familiares especificas del estado de California.)
Poder Legal y Delegación Temporal de la Autoridad por los Padres Con Respeto a un Niño Menor por
Profesora de Derecho Randi Mandelbaum de la Universidad Rutgers.
Este documento contiene recursos de planificación de protección familiar, y un modelo poder legal que
padres pueden llenar por sus hijos y tener notorizados. El poder la da a otro adulto la autoridad
temporal para hacer decisiones relatadas al cuidado de un niño menor si los padres no pueden porque
están en el custodio de ICE/la migra.
Una presentación en ingles por la Escuela de Derecho en Universidad Rutgers y por la Alianza por
Justicia de Inmigrante en New Jersey sobre estos poderes legales.

Remisiones y Referencias Legales
Por consultas generales sobre su situación inmigratoria o por representación en aplicarse por un
beneficio de inmigración, clientes le pueden llamar al Programa de Servicios de Inmigración de
Caridades Católicas: 732-324-8200.
Si clientes actualmente están en detención de inmigración o si ya tienen un caso pendiente en el corte
de inmigración, NO deben ser referidos al Programa de Servicios de Inmigración de Caridades Católicas,
Diócesis de Metuchen, porque no propiciamos los servicios legales específicos que necesitan. Más bien
deben contactarles a los recursos siguientes:
Lista de Organizaciones Sin Fines de Lucre que Hace Representación Legal Gratis en el Corte de
Inmigración en Newark, según el Departamento de Justicia.
Abogados Privados que son miembros de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración
(AILA): http://www.ailalawyer.org/
Línea Directa de Servicios Legales de New Jersey: 732-572-9100, ext. 8782
Línea Directa del Programa de Inmigración de American Friends Service Committee, Solo Los Martes
entre 2pm a 4pm: 973-643-1924

