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Políticos y líderes locales informan a los neoyorquinos de 
sus derechos en caso de ser detenidos por ICE
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

U n día antes de las redadas 
planeadas de Inmigración 
y Control de Aduanas a los 

inmigrantes en todo el país, el pres-
idente del concejo municipal Corey 
Johnson, el presidente del Comité 
de Inmigración y copresidente de 
la Fuerza de Tarea del Censo 2020, 
Carlos Menchaca, la copresidenta 
de la Junta de la Fuerza de Tarea 
del Censo de 2020 y concejal Carlina 
Rivera, entre otros líderes locales, se 
reunieron en el Monumento Nacional 
Battery Park Castle Clinton en Man-
hattan para denunciar estas acciones 
inmorales, reafi rmar el compromiso 
de esta ciudad con los derechos de 
todos los inmigrantes e informar a 
los neoyorquinos de sus derechos 
legales en caso de que sean detenidos 
por ICE.

“Estos son tiempos oscuros para 
nuestro país, y quiero decirles a to-
dos los que viven con miedo en este 
momento debido a las acciones de la 
administración de Trump: su ciudad 
y yo cuidamos su espalda. Hoy nos 

reunimos frente a la Estatua de Liber-
tad para informar a nuestros amigos 
y vecinos de sus derechos legales si 
ICE se les acerca”, dijo el presidente 
del concejo Johnson. “Tengo esperan-
zas de un futuro diferente y tengo la 
intención de que la Ciudad de Nueva 
York continúe dando un ejemplo de 

cómo enfrentar el odio y las políticas 
divisivas. Este Concejo de la Ciudad de 
Nueva York continuará defendiendo 
y dando voz a nuestros inmigrantes 
neoyorquinos”.

Además de informar a las personas so-
bre sus derechos, el Concejo, los defenso-
res y los proveedores de servicios legales 
también intentaron asegurar a todos los 
neoyorquinos el compromiso de esta ciu-
dad de protegerlos, independientemen-
te de las acciones del gobierno federal.

“Esta amenaza de redadas es la prue-
ba más clara de que la Administración 
Trump es cruel y está desesperada por 
hacer lo que sea necesario para sepa-
rar a las familias y comunidades. Sin 
embargo, los tribunales están desman-
telando poco a poco su máquina de 
deportación. El Congreso fi nalmente 
está señalando los abusos que ocurren 
en las detenciones de ICE; y el pueblo 
estadounidense se está uniendo como 
nunca antes para luchar contra esta 
crueldad. Estas redadas no son un mo-
vimiento calculado para disuadir; son 
un intento desesperado para justifi car 
lo injustifi cable”, dijo el concejal Men-
chaca. “Juntos, podemos asegurar que 
la ciudad de Nueva York siga siendo un 
santuario para todos”.

LOCALLOCAL

El Concejo Municipal adelantó a todos los neoyorquinos 
que tienen ciertos derechos que no se pueden violar 
si tienen una interacción con agentes de ICE.

• 

Si ICE se presenta a su casa, no tiene que abrir la puerta.

• Si tienen una orden judicial, dígales que la pasen por debajo 
de la puerta para que pueda verla. Si tienen una orden 
judicial, una vez que estén adentro del hogar, usted tiene 
derecho a permanecer callado y solicitar un abogado.

• Si ICE ingresa a su hogar sin una orden judicial, puede decirles: “No 
doy mi consentimiento para que esté en mi hogar. Por favor, váyanse”.

• Si lo arrestan, usted aún tiene derecho a 
permanecer callado y pedir un abogado.

• Recuerde que lo que dice puede y será usado en su contra. No 
puede ser forzado a fi rmar nada. Pida un abogado. Si tiene 
problemas médicos o tiene hijos que necesitan ser atendidos 
durante su ausencia, infórmelo al momento de la detención.

• Si usted o un ser querido quieren hablar con un abogado, hay 
disponible asistencia legal gratuita y segura sobre inmigración. 
Llame a ActionNYC al 1-800-354-0365 entre las 9 am y las 6 
pm de lunes a viernes, o llame al 311 y diga “ActionNYC”.

Además, la línea directa de la unidad legal de Aid Society’s 
Immigration Law Unit (1-844-955-3425), que brinda asistencia 
legal esencial a inmigrantes neoyorquinos y sus familias, 
está disponible durante el horario laboral normal durante 
la semana de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
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El presidente del concejo municipal Corey Johnson clasifi có las redadas planeadas por 
Inmigración y Control de Aduanas como “acciones inmorales”.

El presidente del Comité de Inmigración y copresidente de la Fuerza de Tarea del 
Censo 2020, Carlos Menchaca, aprovechó para informar a la comunidad inmigrante 
sobre sus derechos si son abordados por ICE.


