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Quiénes Somos 

 Cuatro áreas de enfoque: 

 Educación infantil, años 0-8 

 Vivienda económica 

 Inmigración 

 Avance cívico 

 Avanzar Latinos avanza un 
futuro compartido 
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Objetivos 

 Preguntas claves 

 Órdenes ejecutivos de Trump 

 Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) 

 DACA bajo la administración Trump 

 Recursos para estudiantes y familias 

 Educativos 

 Salud mental 

 Conozca sus derechos 

 Asesoramiento legal 
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Preguntas  

¿Se requieren escuelas públicas de primaria y secundaria para 
educar a estudiantes indocumentados?  

 Sí. La Corte Suprema estadounidense decidió en 1982 en el caso de Plyler 
v. Doe que jóvenes indocumentados tienen el derecho constitucional de 
recibir una educación K-12 pública gratuita. 

¿Debe o puede un distrito escolar reportar a un estudiante 
indocumentado a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE)? 

 Ninguna ley federal requiere que distritos escolares reporten a 
estudiantes indocumentados a las autoridades de inmigración y 
posiblemente distritos escolares tienen prohibido reportarlos bajo el 
caso Plyler v. Doe.  

 

Fuente: National School Boards Association (NSBA) and National Education Association (NEA). “Legal Issues for School Districts Related to 
the Education of Undocumented Children.” Disponible en http://www.nea.org/assets/docs/HE/09undocumentedchildren.pdf 
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Preguntas 

¿Se requiere a distritos escolares proveer información a ICE 
contenida en expedientes de estudiantes indocumentados?  

 La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus 
siglas en inglés) generalmente prohibe distritos escolares proporcionar a 
entidades externas información contenido en expedientes de 
estudiantes. 

 

¿Un distrito escolar tiene que permitir que agentes de ICE 
entrevisten a estudiantes dentro de la escuela?  

 En algunas circunstancias, un distrito escolar tendrá que permitir que 
agentes de ICE entrevisten un estudiante en la escuela, pero el 
reglamento de ICE es generalmente evitar acciones en sitios escolares. 

 

Fuente: National School Boards Association (NSBA) and National Education Association (NEA). “Legal Issues for School Districts Related to 
the Education of Undocumented Children.” Disponible en http://www.nea.org/assets/docs/HE/09undocumentedchildren.pdf 
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Futuro Incierto de DACA 
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Rick Loomis / Los Angeles Times 



Recomendaciones 

¿Actualmente, no tiene DACA? 

 Recomendado NO solicitar  

 Riesgo de identificarse al 
gobierno federal por primera 
vez y perder costo de 
solicitud 

 ¡Obtén asesoramiento legal 
confiable! 

Actualmente tengo DACA 

 Recomendado renovar lo 
más pronto posible 

 Sin respeto a fecha de 
vencimiento actual 

 ¡Obtén asesoramiento legal 
confiable! 
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Órdenes ejecutivos de 
inmigración 

‘Seguridad Fronteriza’ 

 Pide recursos para 
construcción de muro 
fronterizo – aunque 700 millas 
existen actualmente 

 Más jueces de inmigración a la 
zona fronteriza 

 Amplifica remoción expedita 

 5,000 nuevos agentes de 
Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP por 
siglas en inglés) 

 

 

 

‘Seguridad del Interior’ 

 Definición de personas 
deportables expandido  

 Programa 287(g) será 
ampliado 

 Ciudades 
‘santuarios’/acogedoras 
podran perder recursos 
federales 

 Programa Comunidades 
Seguras 

 10,000 nuevos agentes de ICE 
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Conozca Sus Derechos 

Tiene derecho a lo siguiente: 

 Guardar silencio – ¡Muestra su tarjeta de Conozca Sus 
Derechos!  

 Hablar con y ser representado por un abogado 

 Corte migratoria : Costo de un abogado es por cuenta propia 

 Solicitar su llamada telefonica local 

 Memorice numeros telefónicos de familiares/amigos con estatus 
legal  

 Preferiblemente alguien que es parte de su plan de emergencia 

 Llamar a su consulado 
 

Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); disponible en     
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 
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Conozca Sus Derechos – 
Qué Hacer 

Si tiene contacto con agentes policiacos: 
 Provee su nombre y fecha de nacimiento: No esta obligado de 

proveer esta información, pero será útil si un familiar lo esta 
buscando si esta en custodia. No esta obligada/o de responder a 
más preguntas.  

 Memorice números de identificación: Jail ID#, número ‘A’ de 9-
digitos– ayuda a su abogada/o encontrarlo 

 Pide un abogado: Tiene derecho a un abagado. Solamente informe 
a su obagada/o de su estatus migratorio.  

 
Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); disponible en     
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 
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Conozca Sus Derechos – 
Qué NO Hacer 

 NO MIENTA. Dígale a la policía que quiere guardar 
silencio. No de explicaciones, ni excusas o historias. 

 ¡NUNCA diga que es ciudadano estadounidense si no lo 
es! 

 NUNCA FIRME ningún documento si no lo entiende. 

 NO HABLE sobre su ciudadanía o su estatus migratorio 
con nadie más que su abogado. 

 NO PORTE DOCUMENTOS FALSOS, tener documentos 
falsos es un delito federal. 

 

Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); “¡Conozca Sus Derechos!” disponible en 
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 
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Si ICE Llega a Su Casa 

 NO ABRA LA PUERTA – Usted no esta requirido abrir la 
puerta al menos que ICE tenga una orden firmada por un 
juez. Pida que se la muestren por su ventana o por 
debajo de su puerta.  

 Si tienen orden firmado por un juez: No resiste, pide 
hablar con un abogado.  

 Si tratan abrir su puerta: Apunte el número de 
identificación del oficial y número de placa automóvil 

 
Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); “¡Conozca Sus Derechos!” disponible en 
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 
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Sample Warrant Signed by a Judge 
 

Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); “¡Conozca Sus Derechos!” disponible en 
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 

 



Sample Warrant Signed by a Judge (Cont’d) 
 

Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); “¡Conozca Sus Derechos!” disponible en 
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 

 



Sample ICE Warrant  
 

Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); “¡Conozca Sus Derechos!” disponible en 
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 

 



Sample ICE Warrant -Cont’d 
 

Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); “¡Conozca Sus Derechos!” disponible en 
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 

 



Plan Familiar 

 Escoga alguien responsable para cuidar sus hijas/os  

 Tenga un plan escrito y asegura que sus familiares lo 
conozcan 

 ¿Qué es su plan si usted es detenido/deportado? 

 Prepare copias de documentos importantes y 
mantenlos en lugar seguro 

 Pasaporte, certificado de nacimiento, archivos médicos 

 Conozca numeros de teléfono importante, 
incluyendo su consulado y peronas con estatus legal  

 

Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); “¡Conozca Sus Derechos!” presentación PowerPoint, disponible en 
http://www.icirr.org/content/documents/conozca_sus_derechos_manual_05.2016.pdf 
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Tarjeta: Conozca 
Sus Derechos 
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Fuente: Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR); disponible en http://www.icirr.org/content/documents/KYR_card_2017.pdf 



Opciones de Ayuda Financiera 
para Estudiantes 
Indocumentados en Illinois 

 Colegiatura estatal en IL 

 Becas: 

 www.illinoisdreamfund.org 

 www.scholarshipamerica.org 

 www.e4fc.org 

 www.icirr.org 

 www.isac.org  

 www.tinyurl.com/undocuresource 

 Proyecto de ley “Acceso Estudiantíl” (Student 
ACCESS bill; SB2196) 
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Servicios de Salud Mental 

 1-855-HELP-MY-FAMILY 

 Crisis Text Line http://www.crisistextline.org   

 The Trevor Project http://www.thetrevorproject.org  

 National Suicide Prevention Lifeline 1-800-273-TALK (8255) and 
www.suicidepreventionlifeline.org 

 CARES Crisis Line, SASS Services – Illinois crisis mental health services 
program for children and adolescents 1-800-345-9049 (voice), 773-523-
4504 (TTY) and http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=64971  

 Crisis/Emergency Mental Health Providers across Illinois 
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=30893   

 Center on Halsted http://centeronhalsted.org 

 The Young Center for Immigrant Children’s Rights; 
www.youngcenter.org 
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Asesoramiento Legal 

 www.adminrelief.org 

 www.ilisready.org 

 Evite estafas de notarios y “consultores de inmigración”: 

 Procuradora General de Illinois: 1-866-310-8398 (Línea en 
Español) 

 Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes: 
https://www.immigrantjustice.org/no-sea-víctima-del-
fraude-migratorio 
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Consideraciones 

 SÍ, estudiantes indocumentados pueden solicitar, 
ser admitidos y asistir a la universidad  

 No son elegible para recibir ayuda financiera 
estatal o federal:  

 En IL, asistencia financiera sólo vendrá de ayuda 
institucional (cuando disponible), financiación privada,  
ayuda familiar/auto-ayuda 

 NUNCA aconseje alguien que utilice número falso 
de Seguro Social: 

 Si se requiere un número, utilice “000-00-0000” 22 



Contacto 

 
 

Julián Lazalde  
Civic Engagement Manager 

jlazalde@latinopolicyforum.org  
(312) 376-1766 x231 
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Latino Policy Forum
   

@latinopolicy
   



Este Trabajo es Posible Gracias 
al Generoso Apoyo de 
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