What to prepare for under President Trump/ Que esperar
bajo el Presidente Trump
If you are in the U.S. without
documents or overstayed the time
you were allowed to stay in the U.S.
on a visa, you should be prepared for
what you will need to tell
immigration officers if you are
arrested and make a plan for what
will happen with your children and
your property.
Si usted está en los Estados Unidos sin
documentos o se ha quedado más del
tiempo que estaba autorizados a
permanecer en los Estados Unidos con
una visa, usted debe estar preparado para lo que tendrá que decirles a los funcionarios de
inmigración si son detenidos y hacer un plan de lo que sucederá con sus hijos y su propiedad.

 Know your rights: <LINK>
Conosca sus derechos <Enlazar>
 Keep records proving your presence in the U.S., things like:
Mantenga sus records ensenando su presencia en los EEUU. Como:
☐ Leases, Contratos,
☐ Pay stubs, Talones de cheques
☐ Bills, Facturas
☐ Any other documents with your name, date, and address in the U.S.
cualquier otro documento con su nombre y fecha y dirección adentro de los EEUU.
*** Keep these documents where you can find them easily,
*** Mantenga estos documentos donde los pueda encontrar fácilmente

 Fill out a “power of attorney”
Ilene un “poder”
☐ Choose someone to make decisions about your finances, property, and what will
happen to your children if you are arrested or deported
Elegir a alguien para hacer decisiones acerca de sus finanzas, propiedad y qué
sucederá con sus hijos si son detenidos o deportados

☐ Pick someone you trust
Escoja alguien quien le tienga confianza
☐ Talk to a family attorney if you have questions
Hable con un abogado de familia si usted tiene preguntas

 Make sure everyone has a passport
Asegúrese que todos tengan pasaporte
 Write down emergency contacts, include names, addresses, phone
numbers
Escriba contactos de emergencia, incluya nombre, dirección, y numero de
teléfono
☐ Employers, empleadores
☐ School administrators, Administradores de la escuela
☐ Teachers, Maestros
☐ Banks, Banco’s
☐ Attorneys, abogados
☐ Doctors, doctors
☐ Babysitters, nineros

 If you are arrested, your family can use this website to find what jail you
are in: <LINK>
Si usted es arrestado su familia puede usar <Enlzar> para encontrar en
que cárcel se encuentra

