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Abogado de inmigración indica cómo 
prepararse para las anunciadas redadas
Por: Felipe Mendoza
elcorreo@qns.com

F rente a las declaraciones del 
presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, indicando que las 

deportaciones comenzarán “en breve” 
y siendo éste uno de sus brazos más 
fuertes a lo largo de todo su recorrido 
político en la Casa Blanca, activistas 
y líderes sociales trabajan contra reloj 
para informar a la población sobre 
cómo prepararse para las anunciadas 
redadas.

A mediados del mes de junio a través 
de Twitter y en campaña para su reelec-
ción 2020, el mandatario estadouniden-
se aseguró que se deportarían a miles 
de inmigrantes indocumentados a lo 
largo del país, ratifi cando así su fuerte 
posición contra la in migración ilegal y 
haciendo de esto el tema principal de 
su reelección.

Recomendaciones si es 
detenido por ICE

En vista que el servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés) puede tocar a su puerta bus-
cando personas indocumentadas, entre-
vistamos al abogado de inmigración Eric 
Horn quien nos da recomendaciones 
para tener en cuenta si usted, un fami-
liar o amigo es detenido por “La Migra”:

1. Si ICE llega a su casa, no abra la 
puerta. Solicite los documentos del 
operativo de detención por debajo de 
la puerta, verifi que que la orden esté 
fi rmada por un juez y llame a un aboga-
do para que verifi que los documentos. 
Guarde silencio.

2. Si usted es detenido en el traba-
jo o en espacio público, mantenga la 
calma. No entregue documentación 
falsa. Identifi carse con un documento 
falso, empeorará su situación. Tiene 
derecho a guardar silencio y esperar 
por un abogado.

3. Informe a sus familiares, amigos 
o personas con las que vive sobre su 
situación migratoria para que ellos es-
tén preparados si los agentes tocan a 
su puerta a tempranas horas del día.

4. Proteja la integridad de sus hijos, 
asigne una persona que pueda cuidar 
de ellos y de sus intereses en su au-
sencia. Dé instrucciones claras sobre 
el estado de salud de los niños y si re-
quieren algún tipo de cuidado o medi-
camento especial.

Cuidado con los 
arrestos colaterales

De acuerdo al abogado de inmigra-
ción, Eric Horn, los agentes pueden 

sorprender a la comunidad en cual-
quier lugar y las operaciones pueden 
incluir “arrestos colaterales”, lo que 
signifi ca que inmigrantes indocumen-
tados que no son blanco directo de la 
operación de ICE, también podrían 
ser detenidos.

Para los activistas esta amenaza 
es perjudicial para las comunidades 
y tiene un impacto negativo sobre la 
economía del país. Organizaciones 
como Make the Road New York, SE-
PA Mujer, Families Belong Together, 
han venido adelantando llamados y 

campañas que permitan mantener 
los núcleos familiares juntos.

Así mismo, ofrecen ayuda de inte-
rés migratorio a través de su perso-
nal profesional y sus aliados sociales. 

“Estamos seguros de que podemos 
construir una sociedad de hombres 
y mujeres inmigrantes que aporten 
inmensamente al crecimiento y sos-
tenibilidad de los Estados Unidos”, 
afi rmó Martha Maff ei, directora de 
SEPA Mujer.

Cabe indicar que el pasado 21 de 
junio, John Fabbricatore, agente de 

ICE en Long Island, indicó que las de-
tenciones están enfocadas a personas 
a quienes ya se les realizó un proceso 
de inmigración y como resultado tie-
nen una orden fi nal de deportación. 
No obstante, los expertos recomien-
dan estar atentos y mantener la cal-
ma ante las redadas.

“Si usted es requerido por un ofi cial 
del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas, no emprenda un escape 
peligroso. Entregue su identifi cación 
real, guarde silencio y llame a un abo-
gado”, enfatizó Horn.
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El abogado de inmigración, Eric Horn, indica en entrevista exclusiva, los pasos más importantes a tener en cuenta si usted, un 
familiar o amigo, es detenido por ICE.


