Know Your Rights
Whether you are at work, home or in your community, the labor movement
wants you to know your rights and be prepared when interacting with law
enforcement, including immigration agents.

1

You have the right to REMAIN SILENT. You have the right not to answer any
questions, including questions about where you were born, whether you are
a citizen, how you entered the United States, or your immigration status. If
stopped in the street or at the workplace, stay calm and say, “I choose to remain
silent,” or hand a card (downloadable at aflcio.org/immigrationresources) to a
law enforcement agent.

2

You have the right NOT TO SIGN any documents without first speaking with an
attorney, no matter what an agent says. Anything you say or sign could be used
against you later in any legal proceeding, including removal proceedings.

3

If you have valid federal immigration DOCUMENTS, carry them with you. For
example, if you have a green card or a work permit that is not expired, always
carry it with you. Don’t carry a foreign passport or papers from another country,
as these could be used against you in deportation proceedings. Never carry
false documents or lie about your immigration status.

4

If law enforcement agents come to your home, you don’t need to let them
in unless they have a proper WARRANT signed by a judge. You don’t need
to open the door to see the warrant. Law enforcement agents can slide the
warrant under the door or hold it in the window to show it to you. ICE warrants
for removal don’t give immigration agents the right to enter your home unless
you give them permission.

NOTE: This information is not meant to serve as legal advice.

For more information and resources to know and defend your rights,
please visit aflcio.org/immigrationresources.

Conozca sus derechos
Independientemente de donde se encuetre, ya sea en el trabajo, en el hogar
o en su comunidad, el movimiento laboral quiere que conozca sus derechos
y esté preparado para cualquier encuentro con las autoridades, incluyendo
la policía y los agentes de inmigración.

1

Usted tiene el derecho de guardar silencio. Tiene el derecho de no contestar ninguna
pregunta, incluyendo preguntas acerca de su lugar de nacimiento, si es ciudadano,
como llegó a los Estados Unidos, o su situación migratoria. Si lo detienen en la calle o
en su lugar de trabajo, usted puede contestar: “Elijo mantenerme en silencio”. En inglés:
“I choose to remain silent.” o entregar la tarjeta con esa declaración, que se encuentra
en nuestra página de internet: aflcio.org/immigrationresources.

2

Usted tiene el derecho de no firmar ningún documento sin consultar antes con un
abogado; no importa lo que diga el agente. Cualquier cosa que usted diga o firme
puede ser usada en su contra en cualquier trámite legal, incluyendo un procedimiento
de deportación.

3

Si tiene documentos federales de inmigración, llévelos siempre consigo. Por ejemplo,
si usted tiene su tarjeta de residencia o Green Card o un permiso de trabajo valido,
siempre llévelos con usted. No cargue pasaportes de otros países ni papeles de otros
países, pues éstos podrían ser usados en su contra en un procedimiento de deportación.
Nunca cargue documentos falsos ni mienta acerca de su situación migratoria.

4

Si un agente de la policía o de inmigración viene a su casa, usted no necesita dejarlo
entrar, a menos que muestre una orden de cateo. Usted no necesita abrir la puerta
para ver la orden de cateo firmada por un juez. Los agentes pueden deslizar la orden
por debajo de la puerta o enseñársela por la ventana. Las órdenes de deportación del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas
en inglés) no les dan derecho a los agentes de entrar a su hogar sin antes tener su
permiso.

NOTA: Esta información no debe ser considerada como consejo legal.

Para más información y recursos para saber cómo defender sus derechos,
visite la página de internet aflcio.org/immigrationresources.

