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1. CREAR UN “PLAN DE SOLIDARIDAD” en caso

de que el vehículo en que se viaje sea parado por la policía
o inmigración. NIPNLG ofrece entrenamientos sobre estos
planes, por favor comuníquese con Paromita@nipnlg.org
para más detalles.

2. ASEGÚRENSE QUE UNA FORMA G-28 SEA
FIRMADA

Asegúrese que una persona de confianza o un representante
legal/ abogado/a tenga exenciones de privacidad del
Departamento de Seguridad Interna (o DHS por sus siglas en
inglés, también conocido como “privacy waivers” en inglés).
Estás exenciones deben firmarse por cada persona en el grupo
y por un testigo. Esté documento permite y autoriza a una
tercera parte como una organización, una oficina legislativa, o
los medios a obtener información directamente de oficiales de
inmigración sobre el arresto de una persona, sobre un caso
de inmigración o sobre una deportación. Si una persona en su
grupo tiene un abogado o un representante legal, asegúrense
que una Forma G-28 sea firmada. La G-28 es una forma que
le indica al gobierno o a agentes de inmigración que la persona
tiene un represéntate legal en caso de un interrogatorio,
arresto o detención.
Enlaces para obtener las formas de exenciones y G-28:
https://www.ice.gov/doclib/news/library/forms/pdf/60-001.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-28.pdf

3. GUARDAR SILENCIO Y EL DERECHO A UN
ABOGADO

Distribuya tarjetas emicadas que indiquen y exijan el derecho
a guardar silencio y el derecho a un abogado a todos los de
su grupo, es preferible que estas tarjetas se cuelguen por el
cuello. Aquí hay un ejemplo de estas tarjetas: http://norml.
org/pdf_files/freedom_card.pdf Y aquí hay otro ejemplo:
https://www.nilc.org/issues/immigration-enforcement/everyone-has-certain-basic-rights/

4. SOLAMENTE UN CHOFER DESIGNADO O UN
REPRESENTANTE LEGAL/ ABOGADO DEBE DE
HABLAR CON UN OFICIAL en caso de un encuentro con

cualquier cuerpo policial o de inmigración. Por ley el chofer tiene
que presentar una licencia de conducir valida y comprobante de
seguro de auto/ registración del vehículo. Todos los pasajeros
a bordo deben de ser entrenados bajo el “plan de solidaridad”
sobre este tipo de encuentros o posibles interrogatorios.
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COSAS QUE LOS
INMIGRANTES
PUEDEN
hacer si viajarán a
las marchas de
Washington D.C.

5. PUEDE RESULTAR ÚTIL NOMBRAR AL VEHÍCULO
que se utilizara para el viaje a Washington, D.C. Las patrullas
fronterizas y las fuerzas policiacas tienden a perseguir grandes
vagonetas no identificadas que transitan por carreteras interestatales. Por ejemplo, se puede poner una señal en el vehículo
o la vagoneta que diga “Caravana de Derechos Civiles/ Civil
Rights Caravan” o también se le puede poner el nombre de su
organización o grupo. La decisión de nombrar al vehículo debe
de ser caso-por-caso después de evaluar los pros y los contras de
esta acción con su grupo.

6. CADA PERSONA DEBE DE LLENAR CUESTIONARIOS CON SU HISTORIAL DE INMIGRACIÓN
ANTES DE QUE EL VIAJE COMIENCE. Estos historiales

deben de tener cosas básicas pero esenciales como (nombre
legal, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número alién si
existe, contactos de emergencia, domicilios de estos, condiciones
médicas, record criminal etc.) Todos estos cuestionarios deben de
quedarse con una persona de confianza de la organización y deben
de guardarse en un lugar seguro. (No traiga este cuestionario en el
viaje, pero deben de ser fácilmente accesibles para la persona de
confianza o un represéntate legal/abogado).

7. CONSIDERE CAUTELOSAMENTE QUE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD TRAERÁ con usted en este viaje. Por

favor contacte a Paromita@nipnlg.org para más asistencia.

8. CREEN UN DIRECTORIO TELEFÓNICO que se

puede activar en caso de que su vehículo sea detenido. Debe
de haber dos miembros designados con la responsabilidad de
comunicarse en caso de que el vehículo sea detenido durante todo el transcurso del viaje. Un miembro debe de tener la
responsabilidad de llamar desde el vehículo a otro miembro
en la organización local. El miembro recibiendo la llamada
es responsable por activar a otros miembros del directorio
telefónico que debe incluir la persona de los cuestionarios, las
persona con copias de las formas firmadas y abogados o asistencia legal disponible. Por favor contacte a Paromita@nipnlg.
org para asistencia en como creer este directorio telefónico.

Sabemos que cada vez más
personas que no son ciudadanos
quieren participar en marchas y
protestas en Washington, D.C. El
Proyecto Nacional de Inmigración
del Gremio Nacional de Abogados,
o NIPNLG por sus siglas en inglés,
apoya los derechos políticos de
personas indocumentadas y
no ciudadanas. También cree
que es esencial prepararse
adecuadamente si se planea
viajar a Washington D.C. por
avión, carro, autobús o tren.
Saber los riesgos y prepararse
para ellos debe de ser parte
del planeamiento para cada
grupo o delegación que viaje

a Washington, DC. Nuestra
organización recomienda que
se haga un plan sólido y de
solidaridad con sus miembros
o colegas. Por experiencia,
sabemos que crear un “plan
de solidaridad” permite una
conversación inclusiva e invita la
oportunidad para una educación
política.
Además de los siguientes consejos,
les pedimos que contacten
organizaciones o grupos que
tienen una reconocida experiencia
con la acción directa.

