
www.splcenter.org

el southern poverty law center (splc) es conocido como 
una organización que ha peleado por los derechos 
civiles y los derechos humanos durante 40 años. SPLC 
se dedica a luchar contra la intolerancia y el odio. No 
dependemos del gobierno ni de los empleadores.

el proyecto de justicia inmigrante es un proyecto legal del 
Southern Poverty Law Center (SPLC) que defiende los 
derechos laborales y los derechos civiles de inmigrantes 
en el Sureste de los Estados Unidos. Tiene una experiencia 
muy amplia en este campo y cuenta con muchos recursos 
para luchar contra las injusticias. 

Estamos aquí para apoyarles y servirles. Nuestros servicios 
son totalmente gratuitos. Llámenos con preguntas sobre 
sus derechos laborales o sobre problemas de maltrato por 
parte de la policía o cualquier otro agente del gobierno.

Si tiene preguntas acerca de sus derechos,  
por favor llámenos gratuitamente al  
1-800-591-3656
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400 Washington Avenue
Montgomery, AL 36104
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k Si está interrogado por la policía, tiene derecho a 
guardar silencio. (En algunos estados está obligado a 
decirle a la policía su nombre y dirección, pero no está 
obligado a decir de donde es ni si tiene papeles o no.)
k Si tiene documentos de inmigración válidos, debe 
mostrarlos. Si no tiene documentos estadounidenses, 
no debe llevar ni mostrar papeles de otro país, 
porque el gobierno puede usar esa información en un 
proceso de deportación.
k Nunca debe mentir ni mostrar documentos falsos 
o “chuecos.”
k Puede llamar a su familia y a miembros de la 
comunidad mientras está detenido. Llamadas a un 
abogado u organización para ayuda relacionada con 
su detención o juicio de inmigración son gratuitos.
k Si la policía, los agentes de inmigración u otro agente 
del gobierno intentan entrar a su casa, tiene derecho a 
que le muestren una orden judicial firmada por un juez.
k No debe firmar ningún documento sin hablar con 
un abogado.
k Es aconsejable saber el nombre y número de 
teléfono de un abogado de inmigración y elaborar un 
plan para cuidar a su familia.
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