
RESPUESTA RAPIDA A REDADAS DE 
INMIGRACION: PARA 
ALIADOS DE LA FE 

 
 

Redadas de Inmigración Comienzan Bajo la Administración Trump 
Como comunidad de fe, debemos seguir siendo solidarios con los inmigrantes y los refugiados a medida que 
aumentan los ataques como resultado de las ordenes en la Administración. Sabemos por órdenes ejecutivas 
de Trump y por anuncios de inmigración que aumentarán las deportaciones, probablemente a través de 
redadas a gran escala. Esto puede ocurrir a través de redadas en el lugar de trabajo, domiciliarias, en todo el 
vecindario o incluso en puntos de control. Hemos escuchado este fin de semana que redadas comenzaron en 
Austin, TX. 
 
Como aliados de la fe, estamos llamados a ser solidarios y ayudar a detener estas redadas si ocurren, 
mediante una movilización de respuesta rápida. 
¿Como Podemos Prepararnos? 

1. Asegúrese de que forma parte de una red organizada de comunidades de fe que están trabajando 
estrechamente con organizaciones dirigidas para inmigrantes. 

2. Crear un número de línea directa donde los aliados de la fe puedan ser contactados en caso de una 
emergencia, pero no solo esperes a ser contactado. Especialmente cuando hay rumores de redadas, 
vigile las cuentas de redes sociales de las organizaciones locales de derechos de los inmigrantes y/o 
vigile los hashtags clave como #ICEin [nombre de la ciudad] y #MigraWatch. 

3. Haga un plan, en consulta con una organización pro-inmigrante, estableciendo cómo aliados pueden 
llegar juntos a una redada y lo que se puede hacer para ayudar a detener que la redada se lleve a cabo. 

4. Asegúrese de conocer sus derechos, y así como los derechos que tienen todos los inmigrantes (ver 
abajo). 

 
Como Estar Organizados 

 Asegure de reunirse regularmente y de hacer alcance con nuevas congregaciones interesadas en los 
derechos de los inmigrantes o el Movimiento Santuario 

 Manténgase siempre vinculado a una organización de derechos de los inmigrantes de confianza. Hay 
muchas redes grandes como UWD, FIRM, NDLON, Mijente y DWN, pero siempre es mejor estar 
conectado a organizaciones locales que sabrán su contexto local. 

 Para ser un buen aliado, manténgase en contacto y comprometido con y tome el liderazgo de personas 
impactadoras. 

 Póngase en contacto con alguien de The National Lawyers Guild para ver si pueden ser observadores 
legales. 

 
Línea Directa y Respuesta Rápida 

 Busque la mejor manera de hacer una respuesta rápida a través de lo siguiente: asignar una persona 
de punto, configura un hilo de texto y/o configura un número de línea directa (hotline) 

 Crea un sistema para rotar a las personas voluntarias que están en guardia (on-call) 

 Una manera de crear una línea directa es a través de google voice. El número que se da a las personas 
es el mismo, pero se puede reenviar la llamada al número donde será recibida en la programación. 

 
Qué hacer una vez que llegue a la redada 

 Tener un portavoz identificado para hablar con agentes de la Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE) 
y/o los medios de comunicación si es necesario 



 Estar equipados con oraciones, canciones, escrituras y poemas listas para compartir públicamente; 
Esto probablemente intimide la aplicación de la ley de inmigración. 

 Tienen el derecho de ser testigos y grabar en video la acción coercitiva que ayudará a crear presión 
pública que podría ayudar a detener la redada, aunque los derechos varían según el estado, así que 
asegúrese de conocer sus derechos sobre la grabación de video 

 Considere el nivel de participación que le gustaría tener: ¿quiere estar de pie frente al ICE en la puerta 
o mantendrá una distancia orante de lejos? Considere tener personas específicas designadas para des 
escalar, en caso de conflicto. 

 Registre los números de placa, placas de matrícula y todo lo que sucedió en el incidente escribiéndolo y 
grabando videos. En la medida que sea posible, trate de aprender y documentar qué papel o rol 
desempeñaron los oficiales de ICE y la policía local. Para el activismo local, es importante notar el papel 
de la policía local, incluyendo el apoyo indirecto como el bloqueo del tráfico. 

 
Conozca Sus Derechos- Recursos Para Inmigrantes 
Vea los recursos de United We DREAM 

1. NO ABRA LA PUERTA: ICE no puede entrar sin una orden judicial. Sólo pueden entrar si se les deja 
entrar. 

2. PERMANEZCA EN SILENCIO: Cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra en la corte. 
Declarar su derecho a la quinta enmienda para permanecer en silencio. 

3. NO FIRME: No firme nada que ICE le dé sin hablar con un abogado. 
4. NFORMAR Y REGISTRAR: Si usted ve una redada actualizándose llame a su línea telefónica local, alerta 

a su comunidad (la línea telefónica nacional es 1-844-363-1423). Registre los números de placa de los 
agentes, descripción de autos y exactamente lo que sucedió. 

5. ¡LUCHE! Obtenga un abogado de confianza, comprometa a la comunidad local para abogar y luchar 
junto a usted. Si usted es detenido puede que sea posible obtener la libertad bajo fianza y ser liberado, 
no renuncies a la esperanza. 

Además, vea estos recursos muy útiles sobre CONOCER SUS DERECHOS (Know Your Rights-KYR) en inglés, 
español, francés, punjabí, árabe, mandarín y criollo haitiano, así como "Defender contra Redadas y Arrestos 
Comunitarios por ICE" y el Proyecto de Defensa del Inmigrante en: http://www.immdefense.org/raids/ 
 
Conozca Sus Derechos para los Aliados 

1. Su usted ve una redada sucediendo, llama a su línea directa local (la línea telefónica nacional es 1-844-
363-1423). Registre los números de placa de los agentes, descripción de autos y exactamente lo que 
sucedió. 

2. Tiene el derecho de estar presente, observando, para presenciar, orando, tomando fotografía y video 
(aunque su derecho de grabar video de un acto policiaco puede variar por estado). Si ICE le advierte y 
le pide que retroceda mientras está filmando / fotografiando, es mejor seguir las instrucciones, ya que 
pueden confiscar su cámara. 

 
¿Preguntas? Para recursos adicionales, contacte a: 

Rev. Dr. Sharon Stanley-Rea, Directora, Ministerios de Refugiados e Inmigración de Discípulos de Cristo 
sstanley@dhm.disciples.org 202-957-7826 

 
Tana Liu-Beers, Consejo Legal Sobre la Inmigración de Discípulos de Cristo 

tana@dhm.disciples.org 317-289-1407 
 

Lori Tapia, Pastora Nacional Para Ministerios Hispanos, Discípulos de Cristo 
ltapia@cpohm.disciples.org 317-289-8535 
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