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CONSUMER ALERT

Inmigrantes: El Conocimiento es
Poder, ¡Protega Sus Derechos!
¡No Sienta Pánico, Informese, y No Sea Estafado!
Durante la campaña presidencial del 2016, presidente electo Donald Trump prometió tomar medidas contra la inmigración, deportar millones de inmigrantes
indocumentados, construir una pared a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y Mexico, y acabar con la iniciativa Acción Diferida para Los Llegados en
la Infancia (DACA) del 2012. Aunque declaraciones hechas en el sitio web de la campaña del presidente electo Trump apoyan estas ideas, la hora y el alcance de
cualquier cambio a las políticas actuales no estan claros.
Hasta que haya más información, usted puede tomar pasos ahora para protegerse entendiendo sus derechos y enterándose de la verdad.

¿Preguntas? Contacte un Abogado de AILA
No vaya a un notario o “asesor de inmigración”!
La Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA) esta aquí para ayudarle.
Usted debe solamente confiar en información de una fuente fiable, tal como AILA u organizaciones sin fines de lucro respetables, incluyendo las abajo listadas.
Si usted o su familia tiene alguna pregunta sobre su estatus migratorio, es importante consultar con un abogado de inmigración cualificado. Para localizar un
abogado de inmigración en su área, consulte la Busqueda de Abogados de Inmigración de AILA o contáctenos al (202) 507-7600.

Recursos Importantes
Para más información, vea:
•M
 ALDEF: “Derechos de Inmigrantes Bajo la Presidencia de Trump: Preguntas Más Frecuentes Para Estudiantes, Educadores, y Proveedores de Servicio Sociales,”
(en inglés y español).
• El Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC): “Conozca Sus Derechos: Todos Tienen Ciertos Derechos Básicos, Sin Importar Quien es Presidente.”
(en inglés y español)
• Centro de Recursos Legales Para Inmigrantes (ILRC): “Escenario Post-Electoral y Recursos” (en inglés y español).
• Pare el Fraude Notarial: http://www.stopnotariofraud.org/

AILA Doc. No. 16111733. (Posted 11/17/16)

