
SI LA POLICÍA LE ARRESTA…  
* Usted puede ser puesto esposas, tener tu 
ropa y cosas revisadas, ser fotografiado y 
tener tus huellas tomadas.  
* Diga seguido, “NO QUIERO HABLAR 
HASTA QUE UN ABOGADO ESTÉ 
PRESENTE.” Bajo cualquier circunstancia, 
niega hablar hasta que su abogado/defensor 
público llega. No haz excusas o cuentos, puede 
empeorar su situación en vez de ayudar. 
* No hable con otros prisioneros en la 
cárcel sobre su caso.  
* Si usted está en probación/ libertad 
vigilada, dile su P.O. que lo han arrestado, 
pero NADA MAS. 
 

 

 

 

 

 

 
SI LA POLICÍA LE ARRESTA…  
* Usted puede ser puesto esposas, tener tu 
ropa y cosas revisadas, ser fotografiado y 
tener tus huellas tomadas.  
* Diga seguido, “NO QUIERO HABLAR 
HASTA QUE UN ABOGADO ESTÉ 
PRESENTE.” Bajo cualquier circunstancia, 
niega hablar hasta que su abogado/defensor 
público llega. No haz excusas o cuentos, puede 
empeorar su situación en vez de ayudar. 
* No hable con otros prisioneros en la 
cárcel sobre su caso.  
* Si usted está en probación/ libertad 
vigilada, dile su P.O. que lo han arrestado, 
pero NADA MAS. 
 

 

 

 

 

 

 
 
SI LA POLICÍA LE ARRESTA…  
* Usted puede ser puesto esposas, tener tu 
ropa y cosas revisadas, ser fotografiado y 
tener tus huellas tomadas.  
* Diga seguido, “NO QUIERO HABLAR 
HASTA QUE UN ABOGADO ESTÉ 
PRESENTE.” Bajo cualquier circunstancia, 
niega hablar hasta que su abogado/defensor 
público llega. No haz excusas o cuentos, puede 
empeorar su situación en vez de ayudar. 
* No hable con otros prisioneros en la 
cárcel sobre su caso.  
* Si usted está en probación/ libertad 
vigilada, dile su P.O. que lo han arrestado, 
pero NADA MAS.. 
 
* If you’re on probation/parole, tell your P.O. 
you’ve been arrested, but NOTHING ELSE. 
 

 

 

 

 
NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES:  
Gremio Nacional de Abogados (NLG), 415.285.1041  
Centro de Recursos y Acción Idriss Stelley: (línea 
bilingüe de la crisis, 24Hrs, servicios gratuitos a 
víctimas de abuso policiaco), 415.595.8251 
CUAV Comunidades Unidas en Contra de la Violencia, 
línea de crisis para lxs ‘queers’, crímenes de odio y 
violencia íntima): 415.333.4357  
La Raza Centro Legal: 415.575.3500  
Red de la Defensa Legal para Inmigrantes de SF: 
(SF ILEN) 415.282.6209  
Red de Respuesta de la Comunidad -Asiático 
Isleño Pacífico (CRN-API): respuesta de crisis de la 
comunidad, servicios de manejamiento de casos, y 
alcance del nivel de la calle para prevenir y para 
reducir violencia. Eddy Zheng - 415.345.8123 
Defensor Público de SF: 415.553.1671  
Cárcel de SF: 415.217.0014  
Oficina de Quejas de Ciudadanos: 415.241.7711 
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CATCHA 

POLICIA Y 

MIGRA 
GUIA PEQUEÑA SOBRE SUS 

DERECHOS LEGALES 
 

 
 
 

 

 
Llamada Sin Costo: 

1.877.878.7721 
copbusters@riseup.net 
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La policía puede arrestar alguien si creen que 
está “interfiriendo” con sus acciones. 
Mantenga una distancia razonable, y si la 
policia amenaza arrestarlo, EXPLIQUE QUE 
USTED NO SE PREPONE INTERFERIR, 
PERO TIENE EL DERECHO DE OBSERVAR 

RECUERDE 
Usted tiene derechos legales, pero 

mucha policía no respetará sus derechos. 
TENGA CUIDADO –  SEA  LISTO 
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USTED TIENE EL DERECHO…  
* de estar en un lugar público y observar 
actividad de la policía.  
SI LA POLICÍA PARA CUALQUIER 
PERSONA…  
* PARE, Y SEA TESTIGO PARA AYUDAR 
PREVENIR MALA CONDUCTA DE LA POLICÍA.  
* Anote nombres de los oficiales, el numero de 
su placa, y los números del coche. LA POLICÍA 
SE TIENE QUE IDENTIFICAR POR UN 
NOMBRE O UN NÚMERO de SU INSIGNIA.  
* Anote la hora, la fecha, y el lugar del incidente 
y todos los detalles cuanto antes.  
* Pregunte si están arrestando a la persona, y si 
es así, por qué razón.  
* Anota los nombres de los testigos y sus 
telefonos o correos.  
* Intente conseguir el nombre del arestado, pero 
solamente si ya se lo dio a la policía.  
* Documente cualquier lesión cuanto antes. 
Fotografía las lesiónes y obtenga un informe 
médico al describir los detalles de las lesiones. 
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SI LA POLICÍA LO PARA…  
*Pregúntele, “TENGO LA LIBERTAD DE 
IRME?” Si no, lo están deteniendo. Si es 
que sí lo dejan ir, váyase.  
*2nda Pregúnta, “PORQUÉ ES USTED 
QUE ME DETIENE?” Para pararlo, el 
oficial debe tener una “sospecha razonable” 
para sospechar su implicación en un crimen 
específico (no tan solo una sospecha o un 
estereotipo).  
* No es un crimen a estar sin identificación. 
Si le están deteniendo o te están dando una 
multa, es mejor que enseñe su identificación 
al policía porque pueden llevarlo al estación 
de policía para verificar su identidad.  
* Si un policía intenta buscar su coche, su 
casa, o su persona, diga que usted NO 
CONSIENTE A LA BÚSQUEDA. Si estas 
en un coche, no abra su puerta del tronco – 
si lo hace esta dando consentimiento a una 
búsqueda. Si estas en casa, camine al 
exterior y trabe su puerta detrás de usted, 
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así la policia no tienen ninguna razón para 
entrar en su casa. Pida ver una orden de 
cateo y la comprobación para la dirección 
apropiada, la firma de los jueces, y qué el 
orden de cateo dice el nombre de la persona 
quien la policía está buscando. Todo debe 
estar correcto en una autorización legal. Si 
no, envíe lo a la policía. * Los policía hacen 
un busqueda usando las palmas de las 
manos en el `(exterior de su ropa para 
buscar armas) durante una detención por 
“razones de la seguridad del oficial”. No 
pueden entrar en sus bolsillos o bolsos sin 
su consentimiento. Si lo arrestan, pueden 
buscar le y sus posesiones con gran detalle.  
* NO RESISTA FÍSICAMENTE. Utilice 
sus palabras y guarde calma. Si un oficial 
viola sus derechos, no deje provocarse a 
pelearles. Espere hasta que usted esté fuera 
de custodia, entonces usted puede organizar 
para buscar justicia.          

~ * ~ 
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