#4

Organizar sus
documentos importantes

¡Junte sus documentos
importantes en
un solo lugar!
Esto le ayudará
a actuar en pro
de sus derechos
y cuidar sus hijos.

Reúna todos sus documentos importantes personales y guárdelos en
un lugar seguro. Haga copias y pídale a alguien de confianza que le
guarde una copia. Hijos mayores deben saber como obtenerlos.

Información que debe memorizar:
❏ Número telefónico de su abogado de
inmigración
❏ Los números telefónicos de sus amigos o
familiares
❏ Su número de registro de extranjero, 		
(número A), si lo tiene
❏ El número de su consulado____________
Organice sus documentos:
Haga un directorio con los números de
contactos más importantes:
❏ Familia y amigos en los EE.UU. o en su
país de origen
❏ Las escuelas donde estudian sus hijos/as
❏ Abogado de inmigración (en caso de
ser detenido)
❏ Doctores y especialistas de todos los 		
miembros de familia (enfermedades
crónicas, físicas, emocionales)

Documentos de inmigración:
❏ Copias de todos los documentos de
inmigración o policiales (infracciones
de tránsito, arrestos)
❏ Documentos de entrada a los EE.UU.,
sea Visa, formulario presentado en la
frontera, etc.
❏ Documentos oficiales enviados por la
corte y fechas de citas en la corte (aún
asi no haya asistido)
❏ Copia de su número de extranjero
(se encuentra en todos los documentos
de inmigración)
❏ Documentos presentados a la
inmigración por un abogado en
su nombre
Bienes/Propiedades:
❏ Título de su carro y comprobante del 		
registro y seguro
❏ Título de propiedad y comprobante de
pago y seguro
❏ Libreta de pagos (carro, hipoteca)
❏ Cuentas de banco (cheques, ahorros)
❏ Documentos de préstamos (si tiene)

Archivo con los siguientes documentos
para todos los miembros de familia:
❏ Pasaportes
❏ Partidas de nacimiento
❏ Certificados (Acta) de matrimonio o
divorcio
❏ Cualquier carnet de identificación
❏ Talones de pago
❏ Recetas médicas (prescripciones) y sus
registros médicos
❏ Récord de matrícula en las escuelas de los
EE.UU. o su país de origen

Prueba de haber vivido en los Estados Unidos:
❏ Documentos del IRS (Formularios W-2
o 1040)
❏ Comprobante de pago de luz, teléfono,
comprobante de pagos de la renta
❏ Comprobante de pagos de su trabajo
con su nombre y fecha (talones de
cheques, cartas del patrón)

Formular un plan familiar

#5

¡Es importante designar a una persona responsable del cuidado temporal de sus
hijos en caso de que usted no esté! La designación se llama Poder Legal (Power of Attorney).
Este documento le ayudará asegurar el cuidado de sus hijos. Para preparar un Poder Legal:
Paso 1

Como familia, primero debe decidir
sobre quién le gustaría que cuide
a sus hijos si lo detienen o deportan.

Paso 2

Reúnase con estas personas de
confianza para discutir su
disposición a ayudarle.
Recuerde que esta persona tendrá
que asumir muchas responsabilidades
tal como financieras para sus hijos
en su ausencia.

Paso 3

Llene un Poder Legal. Y recuerde que
la persona seleccionada servirá como
guardián de su hijo por un período
limitado.
El Poder Legal informa legalmente a
las autoridades sobre su deseo como
padre acerca del cuidado de sus hijos
menores en caso de su ausencia.

#1

#2

Reducir el
riesgo de enfrentar a
la policía

Asegurar su
privacidad con el uso del
internet y su servicio
telefónico

• No tenga, ni asista a bailes
o reuniones bulliciosas que
puedan provoca problemas.
• ¡No coneduzca bajo la
influencia del alcohol!
• Obedezca todas las leyes de
tráfico.
• Asegúrese que su vehículo
funcione adecuadamente y no
tenga daños obvios.
• Nunca conduzca sin licencia,
con la matrícula expirada o sin
placas.

• Usar el App “Signal” en vez de
WhatsApp.
• Apague todas las aplicaciones
de “localización” de su
teléfono.
• Cambie a “privado” sus
cuentas de redes sociales y
actualice esta configuración con
regularidad.
• ¡Borre de sus redes
sociales a gente que no sea de
su absoluta confianza!
• No se identifique en fotos ni
ponga comentarios en las
redes.

#3

Hablar con un
abogado
de inmigración

• Confirmar si su usted cualifica
para una opción legal.
• Proteger a su familia y propie
dad.
• Tener un abogado a quien para
llamar en emergencia.
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¿Tiene usted preguntas sobre los pasos de protección?
¿Está buscando servicios sociales, médicos o legales?

Le podemos ayudar.
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En este momento, ser
inmigrante no es fácil.

Trate de mantenerse
informado
de fuentes confiables.

Project SALUD es un servicio gratis, confidencial y en
español. Llamenos o deje un mensaje de voz o texto al:

(352) 575-8024

5 Pasos
para su
protección

Es aconsejable que haga un plan
para el cuidado de sus hijos antes
de que cualquier cosa pase.

