Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania
Defendiendo a los inmigrantes, migrantes y refugiados

Hoja de Trabajo de Repaso
Módulo 2: Conozca sus derechos
RECUERDE: Si su intención es obtener el Certificado de Promotor Comunitario de la PICC, usted DEBE
completar esta hoja de trabajo de repaso y entregársela a un integrante del personal de la PICC.
Nombre: ___________________________________________________

Fecha: _______________

Organización: ________________________________________________________________________
VERDADERO O FALSO:
1. Si un oficial de policía o agente del ICE le pregunta su nombre, usted
debe decirle un nombre falso.

VERDADERO

FALSO

2. Es legal que grabe su interacción con un oficial de policía o agente del
ICE.

VERDADERO

FALSO

3. Si un oficial de policía o agente del ICE le pide que firme un
documento, usted debe hacerlo inmediatamente.

VERDADERO

FALSO

4. Como Promotor Comunitario, usted puede aconsejar a las personas
en relación con interacciones específicas que hayan tenido con un
oficial de policía o un agente del ICE.

VERDADERO

FALSO

5. Es buena idea llevar consigo documentos de identidad de su país de
origen (pasaporte, identificación consular, etc.).

VERDADERO

FALSO

6. ¿En qué casos la policía o el ICE necesitan tener una orden judicial?
Para entrar a su casa
Para hacer un registro en un negocio privado
Para hacer un registro en un vehículo privado
Para entrar a un lugar público
7. ¿Qué debería hacer si un oficial de policía o un agente del ICE le pregunta de qué país es usted?

8. ¿Cuáles son las tres cosas que debe hacer después de mantener una interacción con la policía o el
ICE?

9. Enumere al menos dos medidas que pueden tomar los integrantes de la comunidad para
protegerse a sí mismos y a sus vecinos del incremento de los controles.

10. ¿Qué debería usted decir si la policía o el ICE NO tienen una orden judicial para entrar en su hogar?

11. Enumere dos cosas que usted debe hacer si un integrante de su familia es detenido por el ICE:

12. ¿Cuáles son las tres cosas en las que debe fijarse en una orden judicial?
•

_____________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________

•

_____________________________________________________________________

13. ¿Tiene alguna pregunta, comentario u opinión sobre el Módulo 2?

Haga llegar esta Hoja de Repaso a: Kim Dinh, Western PA Staff Member, a kimdinh@paimmigrant.org
Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania
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www.paimmigrant.org

