
Instrucciones para usar su tarjeta de Conozca sus Derechos

1.  Corte las dos copias de la tarjeta. Dóblelas por la mitad.

2. Asegúrese de llenar ambas tarjetas con el nombre y el número telefónico de su abogado.

3.  Siempre mantenga consigo ambas copias de la tarjeta. Si usted le muestra esta tarjeta a los oficiales de 
inmigración o a la policía, ellos podrían tomar la tarjeta y no devolverla. Es por eso que es importante siempre 
llevar consigo dos copias de la tarjeta.

4.  En caso de redada o de relacionarse con oficiales de inmigración o policía, use esta tarjeta para ayudarle a 
recordar y ejercer sus derechos.

5.  Al frente de esta tarjeta hay una declaración de que usted está ejerciendo su derecho a permanecer callado. 
Si usted se está relacionando con oficiales de inmigración o con la policía, usted debe recordar que cualquier 
cosa que diga puede ser usada en su contra. Es su derecho permanecer callado. Para ejercer su derecho a 
permanecer callado, muéstrele a los oficiales una copia de esta tarjeta o lea la declaración en voz alta. Usted no 
necesita decir la declaración palabra por palabra, pero tiene que comunicar que está ejerciendo su derecho a 
permanecer callado.

6. Detrás de la tarjeta encontrará una lista de sus derechos. Léalos a menudo. Esté preparado.

8. Para protegerse, APRENDA DE MEMORIA la información en la tarjeta.

Tarjeta de Conozca sus Derechos

I AM 
EXERCISING 

MY RIGHT 
TO REMAIN 

SILENT.

Please be informed that I am choosing 
to exercise my right to remain silent. I 
am also exercising my right to refuse 
to sign anything until my attorney 
reviews it. If I am detained, I request to 
contact my attorney immediately. My 
attorney’s contact information is:

Phone

Name

Tengo el derecho a 
negar a firmar cualquier 
documento antes de que 
mi abogado lo revise.

SÉ QUE…
Tengo derechos. Tengo 
dignidad. No estoy solo. 

Cualquier cosa que diga se 
puede usar contra mí.

Puedo mostrar esta tarjeta 
y anunciar, “I choose not 
to answer.” (Practica en 
inglés.)

Tengo el derecho a 
hablar con mi abogado.

Tengo el derecho a 
permanecer en silencio en 
CUALQUIER situación.
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