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Yo Hablo... 
Guía de Identificación del Lenguaje 

La Orden Ejecutiva 13166 exige a DHS que adopte medidas 
razonables para proporcionar un acceso significativo a sus 
programas y actividades a las personas con conocimientos 
limitados de inglés y -como también exige el Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964- que se asegure de que los 
beneficiarios de la ayuda financiera federal hagan lo mismo. 

Yo Hablo es proporcionado por La Oficina de Derechos Civiles y Libertades 
Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional. Otros recursos en 

www.lep.gov 
 

Contacte al CRCL Instituto de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles 
del DHS en CRCLTraining@dhs.gov para copias digitales de este cartel o un 

folleto "Yo Hablo" 
 

Descargue copias del plan LEP de DHS y las orientaciones para los beneficiarios 
de la ayuda financiera en www.dhs.gov/crcl 
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Yo Hablo... 
Cartel de Identificación de la Lengua Indígena 

Este cartel ayuda al personal de DHS a identificar el idioma principal de una persona de América Central o del Sur 
que no domina el inglés o el español. Este cartel está destinado a ser utilizado con o además de los protocolos del 
Componente para identificar a los hablantes de lenguas indígenas. 

Los materiales de Yo Hablo son proporcionados por la Oficina de 
Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos. www.dhs.gov/crcl 
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INTRODUCCIÓN 

Usted está siendo alojado en una instalación de 

detención operado o contratado por la Oficina de 

Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en 

inglés) del Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas 

en inglés). 

ACCESO AL IDIOMA   

Si no habla o entiende el inglés, o no sabe 

leer o escribir en inglés, se le 

proporcionará un intérprete de forma gratuita para 

asuntos médicos y asuntos relacionados con ICE- o la 

detención. Esta asistencia puede incluir un miembro 

del personal que hable su idioma o un intérprete 

profesional. Cualquier material escrito que se le 

proporcione también deberá ser traducido a su 

idioma o explicado oralmente en su idioma por un 

intérprete. Diga a un miembro del personal de su 

instalación o a un funcionario de ICE si necesita 

ayuda para entender este manual o cualquier otra 

información.  

SU LLEGADA A LAS INSTALACIONES 

La mayoría de las instalaciones siguen los mismos 

pasos básicos cuando un detenido llega a la 

instalación. Véase el Cuadro 1 en la página siguiente 

para conocer los pasos y procedimientos del 

procesamiento. 

Probablemente permanecerá en la instalación hasta: 

• Que se le conceda la fianza o se le libere de la 

custodia; 

• Que se decida su caso de inmigración; 

• Que ordene su expulsion del país; o 

• Que se le traslade a otra instalación. 

Es su responsabilidad leer este manual para 

aprender sobre: 

• Sus responsabilidades y derechos como detenido; 

• Los programas y servicios disponibles para usted; 

• Las reglas que debe seguir; 

• Procedimientos para  situaciones comunes; y 

• Cómo reportar problemas y presentar quejas. 

Este manual sólo proporciona un resumen de 

información importante y no cubre todos los 

derechos y requisitos relacionados con su estancia 

en la instalación. 

También recibirá otro manual de su instalación que 

explica sus normas locales. Es importante que 

entiendas y sigas las normas de ambos manuales. Si 

pierde este manual, tiene derecho a uno de 

sustitución. Habrá copias disponibles para su consulta 

en la biblioteca jurídica y en las unidades de 

alojamiento, o puede solicitarlas al personal de la 

instalación. 

Si necesita ayuda para entender este manual, dígaselo 

a un miembro del personal de su instalación o a un 

funcionario de ICE. 

Si no lee, escribe, habla o entiende el inglés,  tiene 

derecho a recibir información importante en un idioma 

o formato que entienda o a que alguien se la explique 

oralmente en su idioma. Informe a un funcionario si 

necesita ayuda. 

SUS RESPONSABILIDADES Y DERECHOS  

Aunque la política de ICE es tratar a todos los 

detenidos con dignidad y respeto y mantener las 

instalaciones seguras, protegidas y limpias, usted 

también tiene responsabilidades y derechos. 

SUS RESPONSABILIDADES 

Una de sus principales responsabilidades es aprender 

y seguir todas las normas, reglamentos e instrucciones 

de la instalación. Si no sigues las normas de la 

instalación, puedes ser  sometido  a medidas 

disciplinarias. 

También debes respetar al personal, a los demás 

detenidos y a todos los bienes, y mantenerse  limpio  y 

a su entorno. 

Tambien eres responsable de: 

• Cooperar con el personal; 

• Utilizar los títulos de los miembros del personal, 

como señor, señorita, médico, oficial, y su apellido; 

• Ser cortés con los demás detenidos; y 

• Cumplir con los horarios de lavandería y duchas. 

SUS DERECHOS 

Tiene derecho a mantener su bienestar personal, su 

hygiene y el  cuidado de su salud. 

Mientras esté detenido en la instalación, tiene derecho a 

recibir comidas nutritivas y equilibradas, ropa limpia y 

oportunidades regulares para bañarse/ducharse y lavar 

la ropa (y a que se le den los suministros para hacerlo). 

Tienes derecho a vivir en zonas con circulación de aire y 

calefacción adecuadas y a tener acceso a atención 

médica y de salud mental si lo necesitas. 



8 Inmigración y Aduanas de Estados Unidos 

 

 

  

TABLA 1. PASOS PARA PROCEDER A UN DETENIDO 

PASO INDIVIDUO PROCEDIMIENTO 

1 Agente de 

Admisión 

Se lleva su ropa, dinero y bienes para guardarlos y le da un recibo detallado de todos los 

articulos. Realiza un registro personal como parte del procesamiento para ayudar a garantizar 

que usted y los demás detenidos vivan y trabajen en un entorno seguro y ordenado.   

2 Detenido Es importante que guardes el recibo desglosado de tus posesiones. Recibirás tus pertenencias 

de vuelta cuando seas liberado. 

3 Agente de 

Admisión 

 Hara una lista de todos tus documentos legales y de identificación (por ejemplo, pasaporte, 

certificado de nacimiento), y entrégaselos a un funcionario de ICE que los pondrá en tu 

expediente oficial de inmigración, llamado A-File. 

4 Detenido Sus documentos personales serán devueltos cuando se resuelva su caso.a 

5 Detenido Recibirá un número A que le servirá para identificarse durante su estancia en la instalación. 

Debe compartir su número A con su familia y su abogado para que puedan encontrarle en el 

Sistema En Línea de Localización de Detenidos. 

6 Agente de 

Admisión 

Le indica qué cosas  podrá y no podrá llevarse con usted  a la instalación. Las decisions del 

funcionario se basan en cuestiones de seguridad y protección. 
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Detenido 

Dependiendo de las políticas específicas de la instalación, es posible que pueda  conservar 

algunos artículos religiosos, como pañuelos y medallones religiosos, alianzas sencillas, fotos, 

material religioso y de lectura personal de tapa blanda, documentos y papeles legales (incluidos 

los recibos de propiedad), y otros artículos pequeños (indicados en el manual local de la 

instalación). 

8 Agente de 

Admisión 

Le proporciona ropa de cama, como sábanas,  una funda de almohada y una cobija. 

9 Detenido Revise la política y el procedimiento del cetnro para la entrega y el intercambio de ropa de cama, 

pero normalmente puedes cambiar la ropa de cama una vez a la semana. 

10 Agente de 

Admisión 

Le da artículos de cuidado personal aprobados, como jabón, cepillo de dientes, peine, etc. 

Puedes pedir a un funcionario de la vivienda más artículos de cuidado personal cuando los 

necesites. 

10 Detenido Puede ducharse y conseguir ropa limpia según el clima de la instalación 

11 Agente de 

Admisión 

Decide su nivel de clasificación y le asigna una unidad de alojamiento con otros detenidos de su 

nivel de clasificación.b 

12 Profesional de la 

Salud 

Le pregunta por su salud física y mental y por sus medicamentos.  

13 Detenido Informe a su profesional de la salud de cualquier problema de salud, discapacidad o necesidad 

de adaptaciones por discapacidad, preocupaciones que necesiten atención inmediata o 

cualquier medicamento que esté tomando o necesite.  

14 Profesional de la 

Salud 

Un profesional de la salud autorizado le hará un exámen médico completo en los 14 días 

siguientes a su llegada.c 

a Si necesita copias de estos documentos para su audiencia, deberá solicitarlas a un funcionario de ICE en anticipación.  

b Para más información sobre este tema, consulte el manual local de sus instalaciones y los niveles de clasificación.  

c La información médica está protegida y es confidencial. Si necesita copias de estos documentos,  deberá pedírle  a un 

proveedor médico, a un funcionario de ICE o al personal de la instalación el formulario de solicitud correspondientes.  
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Si usted es una persona con discapacidad, tiene 

derecho a solicitar adaptaciones basadas en su 

discapacidad.  

Si usted es una persona con una discapacidad, como 

una capacidad limitada para moverse, hablar, respirar, 

ver, oír o cuidar de sí mismo, tiene derecho a solicitar y 

recibir adaptaciones razonables que le proporcionen 

una oportunidad igual de acceder, participar o 

beneficiarse de los programas actividades y servicios 

disponibles para otros detenidos en la instalación. 

También tiene derecho a que se le proporcionen ayudas 

o servicios que le ayuden a comunicarse, ver u oír. La

instalación está obligado a comunicarse con usted de

manera que lo entienda, a preguntarle qué

adaptaciones necesita y a tener en cuenta sus

preferencias. La instalación debe informarle sobre el

proceso de solicitud de adaptaciones para

discapacitados, así como sobre el proceso de

reclamación, y la instalación debe hacer que estos

procesos sean accesibles para usted.

Si desea presentar una queja o una reclamación formal 

sobre las adaptaciones para discapacitados de las 

instalaciones, puede seguir los procedimientos 

indicados en la página 37 de este manual.  

También tiene derecho a: 

• Oportunidades razonables y equitativas para

practicar su fe, limitadas (es decir, restringidas o

denegadas) sólo por motivos de seguridad,

protección y funcionamiento ordenado de las

instalaciones. Si una práctica religiosa debe ser

restringida o denegada, usted tiene derecho a

solicitar un método alternativo para practicar su

creencia religiosa sincera que no presente problemas

de bienestar, seguridad y orden;

• Presentar una queja sobre las condiciones de vida

ante el centro o el Departamento de Seguridad

Nacional (DHS, por sus siglas en inglés);

• Estar libre de ser discriminado por cualquier razón,

incluyendo su raza, religion, origen nacional, sexo,

orientación sexual, identidad de género,

discapacidad física, discapacidad mental o creencias

políticas;

• Estar libre de negligencia o abuso;

• Denunciar cualquier agresión, incluyendo un

incidente de abuso o agresión sexual, al personal de

la instalación o al DHS; y

• Acceder a los recursos de la biblioteca jurídica y a la

asistencia legal. Consulte el manual de su instalación

local para obtener información sobre los programas

de asistencia jurídica y sus presentaciones, normas,

procedimientos y horarios.

SU CASO DE INMIGRACIÓN 

Usted tiene derecho a obtener un abogado o 

representante legal de su elección, sin costo alguno para 

el gobierno de los Estados Unidos. Es su responsabilidad 

obtener los servicios de abogado. Esa persona debe 

firmar un formulario G-28 para notificar a la instalación, a 

ICE y al DHS que le representará. 

Dependiendo de su caso, puede tener derecho a una 

audiencia ante un juez de inmigración. Usted o su 

abogado o representante legal son responsables de 

presentar su caso al juez de inmigración.  

 Si la ley lo permite, el gobierno de EE.UU. puede decidir 

su situación migratoria mediante procedimientos 

alternativos que pueden no implicar un juez de 

inmigración. También es posible que se le autorice a salir 

en libertad bajo fianza hasta su audiencia programada.  

Si es así, es su responsabilidad pagar la fianza. 

Tiene derecho a solicitar una exención de expulsion 

basada en varios motivos legales si cree que puede 

calificar a ella. 

Estos pueden incluir la cancelación de la expulsion, el 

ajuste de estatus, el asilo, la retención de la expulsion o la 

ayuda en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

Por ejemplo, tiene derecho a pedir asilo para 

permanecer en EE.UU. si ha sido perseguido (o teme 

serlo) en su país de origen o en el ultimo en el que ha 

vivido a causa de su raza, religion, nacionalidad, 

opinión política o pertenencia a un grupo social 

determinado.  

Tiene derecho a salir voluntariamente de los 

Estados Unidos antes de su audiencia, si reúne los 

requisitos legales.  

Esto se llama salida voluntaria. Se se aprueba su 

solicitud, puede perder el derecho a presentar su caso en 

una audiencia. Si quiere salir voluntariamente, debe 

decírselo a un funcionario de ICE o al juez de inmigración. 

Si tiene preguntas sobre el proceso de expulsión, hable 

con su oficial de ICE. Tambien puede llamar a cualquiera 

de los abogados o representantes legales de la lista de 

proveedores de servicios legales gratuitos que le entregó 

ICE. Ademas, la biblioteca jurídica de su instalación puede 

tener materiales que expliquen esta información.  

Si cree que tiene derecho a un tipo de  alivio migratorio, 

debe intentar hablar con su abogado o representante 

legal. También puede haber resttricciones de tiempo para 

solicitar dicha ayuda, así que asegúrese de rellenar y 

entregar las solicitudes necesarias a tiempo o podría 

perder la oportunidad de que se revise su reclamación. Es 

su responsabilidad preparar y presentar los formularios 

adecuados para solicitar la ayuda. 
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COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA, 

AMIGOS Y REPRESENTANTES LEGALES  

En esta parte del manual se explica como comunicarse con 

otras personas fuera de la instalación, incluídas las 

llamadas telefónicas, las visitas y el correo. 

¡IMPORTANTE! Mientras esté detenido, sus familiars, 

representantes legales y otras personas del público en 

general pueden intentar localizarle. Pueden encontrarle a 

traves del Sistema en Línea de Localización de Detenidos 

en www.ice.gov/locator. La mejor manera de buscar 

personas en el Sistema en Línea de Localización de 

Detenidos es utilizar el número A del detenido y su país de 

nacimiento. 

LLAMADAS TELEFÓNICAS 

Cuando llegue por primera vez , se le dará acceso a un 

teléfono. Posteriormente, podrá realizar llamadas 

telefónicas desde su unidad de alojamiento. Todas las 

llamadas pueden ser monitoreadas, excepto  las que se 

hagan a su abogado, representante legal o al tribunal. 

Tenga en cuenta que podría perder o ver limitados sus 

privilegios telefónicos si no cumple las normas de la 

instalación, abusa del equipo telefónico o realiza llamadas 

para actividades ilegales. 

Es su responsabilidad aprender las normas de la instalación 

para el uso del teléfono. Tiene derecho a solicitar el uso del 

sistema telefónico de ICE. Si se le deniega la solicitud de 

utilizar el teléfono, 

dígale a cualquier 

funcionario de ICE que 

desea hacer una 

solicitud por escrito 

para utilizar el sistema 

telefónico. Vea la Tabla 

2 en la pagina 11 para 

mas información sobre 

el uso del teléfono 

mientras este en la 

instalación.  

Para ponerse en 

contacto con cualquier número de teléfono en los Estados 

Unidos utilizando un aparato TTY [TTY, por sus siglas en 

inglés.- Acceso para personas con discapacidad auditiva].   

• Utilizando un aparato TTY de la instalación, marque 

primero el 711. Esto le conecta con un Servicio de 

Retransmisión de Telecomunicaciones (TRS, por sus 

siglas en inglés)  

• Una vez conectado con el opeardor del TRS, indíquele el 

número de teléfono al que desea llamar. 

• El operador del TRS le conectará con ese número.  

• Si tiene algún problema o pregunta sobre el uso de un 
aparato TTY, pida ayuda al personal de la instalación. 

TABLETAS 

Es posible que su instalación disponga de tabletas 

electrónicas que le permitan comunicarse con amigos, 

familiars y abogados. Las tabletas contienen algunos 

contenidos gratuitos e información útil, como una copia 

de este manual, anuncios de la instalación y recursos 

religiosos y legales. Hay otros contenidos que se pueden 

alquilar o comprar, incluyendo entretenimiento como 

películas y música. Algunas instalaciones han habillitado 

funciones adicionales como la comunicacion con ICE y el 

personal médico. Consulte el manual local de la 

instalación o pregunte a un miembro del personal para 

obtener más detalles.  

EL USO DE LAS TABLETAS ES UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO, y 

la disponibilidad puede ser limitada durante los períodos de 

alto uso. El uso de la tableta puede ser  monitoreada y no 

hay ninguna expectativa de privacidad. Cualquier uso 

indebido de la tableta u otras acciones del detenido que 

resulten en sanciones disciplinarias pueden incluir la 

pérdida de los privilegios de la tableta. 

VISITAS 

Puede recibir visitas. Los visitantes deben seguir la política y 

los procedimientos de visitas de la instalación. Es su 

responsabilidad asegurarse de que sus visitantes conozcan las 

normas de visita. Encontrará la política y los procedimientos en 

el manual local de la instalación.  

Todos los visitantes deben llevar ropa adecuada y comportarse 

de forma ordenada. Si usted o sus visitantes son 

perturbadores, tendrán que marcharse y  la instalación podrá 

limitar sus visitas en el futuro. Los visitantes y todo lo 

que traigan a la instalación pueden ser registrados. 

Es posible que se les pida que guarden sus 

pertenencias en un casillero o en su coche.  

Sus visitantes pueden traerle objetos, pero un 

agente debe revisarlos y aprobarlos primero. Diga a 

sus visitantes que no traigan muchos paquetes u 

otros artículos.   

Todo lo que acepte de un visitante que no haya sido 

aprobado por un agente puede serle retirado y 

confiscado como contrabando. También puede ser 

sujeto sanciones administrativas y penales por 

posesión de contrabando. Para obtener información sobre los 

visitantes, consulte la Table 3. 

CORREO 

Puede enviar y recibir correo, a menos que ponga en 

peligro la seguridad o el orden de la instalación. Lea las 

normas sobre el correo en este manual y en el manual 

local de su instalación. Es su responsabilidad conocer y 

seguir las normas sobre el correo, y explicar estas normas 

a cualquier persona que le escriba. Si hay razones para 

creer que no está siguiendo las reglas de correo, sus 

privilegios de correo pueden ser limitados. Para mas 

información sobre el correo, vea la Tabla 4. 

http://www/
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TABLA 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS LLAMADAS TELEFONICAS 

LLAMADAS A:a PERMITIDAS? GRATUITAS? NOTAS 

Población general (amigos, familia, empresas) sí depende Consulte las normas locales de la instalación. 

Buscar un abogado o representante legal 

(incluidos los abogados no especializados en 

inmigración)b    

sí sí Se puede establecer un límite de tiempo de 20 minutos para 

permitir un acceso justo a los teléfonos. 

Abogado o representante legal (incluidos los 

abogados no especializados en inmigración)c 
sí depende Se puede establecer un límite de tiempo de 20 minutos para 

permitir un acceso justo a los teléfonos. 

Situaciones de emergencia (por ejemplo, muerte 

en la familia o enfermedad)d
 

sí sí Para hacer llamadas de emergencia, pida ayuda a un oficial de la 

unidad de alojamiento, a un supervisor o al personal de ICE. 

Interesados en el bienestar infantil del estado 

sí depende Pregunte al personal de la instalación, a su oficial de deportación 

o llame a la Línea de Informacián y Reportes de Detenciones 

(DRIL) si necesita ayuda para obtener la información de contacto 

del trabajador social o del abogado que lleva su caso de bienestar 

infantil. 

La oficina consular de su país en EE.UU. 
sí sí El consulado puede ayudarle a encontrar un abogado, ponerse en 

contacto con su familia o visitarle en la instalación. 

Oficina del Inspector General de DHS sí sí 1-800-323-8603  o 1-844-889-4357 desde un aparato TTY  

Línea de Información y Reporte de Detenciones 

(DRIL, por sus siglas en inglés) de ICE 

sí sí 1-888-351-4024  o 9116# or 711 desde un aparato TTY 

Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE sí sí 1-877-2INTAKE (1-877-246-8253)  o 711 desde un aparato TTY  

Centro Conjunto de Admisión (JIC, por sus siglas 

en inglés) 

sí 

  

sí 1-877-2INTAKE (1-877-246-8253)  o 711 desde un aparato TTY 

Tribunales sí sí  

Tribunales de inmigración y Junta de Apelación de 

Inmigración 

sí sí  

Abogados pro bono o ayuda legal gratuita 

sí sí Reconocido por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigraciónb 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados 

sí sí  

Oficinas gubernamentales 
sí sí Llamadas realizadas para  obtener  documentos para su caso de 

inmigración 

a Si tiene problemas para realizar llamadas telefonicas, el sistema no funciona correctamente o no permite realizar llamadas 

gratuitas a las  personas que figuran en la lista, pida ayuda al funcionario de ICE de la vivienda. 

b Para encontrar abogados o representantes legales y organizaciones en su area que ofrezcan servicios gratuitos,  busque en 

la lista de contactos de servicios legales pro bono de su unidad de vivienda. Un funcionario de ICE puede conseguirle esta 

lista, que se actualiza cuatro veces al año.  

c Debe anotar el número de teléfono de su abogado o representante legal en el formulario de números de teléfono 

autorizados para garantizar que las llamadas no sean monitoreadas.   

d Las llamadas de rutina a su abogado o representante legal no suelen considerarse llamadas de  emergencia. 
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TABLE 3. INFORMACIÓN SOBRE LOS VISITANTESa 

FAMILIARES Y AMIGOS 

DIAS DE VISITA PERMITIDOS TIEMPO ASIGNADO NOTAS: 

Sábado, domingo, y festivos 30 minutos o tiempo 

adicional, si se solicita, 

para los visitantes que 

han viajado una gran 

distancia 

Los menores de 18 años pueden realizar visitas 

si van acompañados de un visitante adulto que 

los vigile. Consulte el manual local de la 

instalación para saber si se permiten las visitas 

de contacto con menores.  

REUNION CON ABOGADOS Y ASISTENTES JURIDICOS 

De lunes a viérnes 8 horas por día (mínimo) Puede pedir reunirse con su abogado o 

representante legal durante las horas de la 

comida. El personal en la instalación le 

proporcionará una bandeja de comida o una 

bolsa de comida para comer durante la reunion. 

Sábado, domingo, y festivos 4 horas por día (mínimo) Si quiere cancelar una reunion, debe hacerlo. No 

puede pedir a un funcionario o a otro detenido 

que la cancele por usted. 

a Consulte las normas locales de su instalación para conocer el horario de visitas y otra información específica.  
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TABLA 4. INFORMACIÓN SOBRE EL CORREO 
EL CORREO LEGAL Y LA CORRESPONDENCIA ESPECIAL ES DE 

• Abogados privados, representantes legales y abogados del gobierno 

• Jueces, tribunals, embajadas y consulados 

• Presidente de los EE.UU., Vice Presidente o miembro del Congreso 

• Departamento de Justicia de los EE.UU., DHS (incluido ICE, La Oficina del Inspector General del DHS, la  Oficina 

de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, y el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE) 

• Administradores de sistemas de reclamación 

• Reporteros y otros representantese de los medios de comunicación 

PREPARACIÓN DEL CORREO LEGAL 

En la esquina superior izquierda del sobre, escriba: 

• Su nombre 

• Su número de extranjero o de identificación; el número de extranjero debe incluir sólo los cuatro últimos 

dígitos (A-XXX-XX0-000) 

• La dirección de la instalación 

En el centro del sobre, escriba: 

• Nombre y dirección del destinatario 

• Título u organización, tal como un abogado, despacho de abogados o servicios jurídicos 

Escriba “Correo Legal” o “Correspondencia Especial” en el sobre (dígale a su abogado o representante legal que 

todo el correo legal entrante debe estar etiquetado así). 

PRIVACIDAD DEL CORREO 

• Todas las cartas entrants y salentes pueden ser inspeccionadas en busca de contrabando y contenido. 

• Si recibe correo legal, el personal de la instalación lo abrirá delante de usted y podrá comprobar si hay 

contrabando, pero no lo leerá. 

• Si no desea que se abra su correo legal o especial, permita que el personal de la instalación inspeccione 

el correo, pero no lo lea, séllelo delante de un miembro del personal y etiquételo claramente como correo 

legal. 

• Puede sellar el resto del correo por su cuenta y dejarlo en un buzón para detenidos. 

CORREO QUE LE ENVÍA A USTED 

Todo el correo que se le envíe debe llevar su número de extranjero o de identificación: 

• El sobre, como parte de su dirección 

• La primera página de las cartas escritas debe incluir los cuatro últimos dígitos de su número A (A-XXX-XX0-000). 

Si su correo entrante no tiene su número de extranjero o de identificación, será devuelto al remitente. ESto 

incluye el correo legal y los paquetes.  

Su correo legal entrante también debe tener esta información en el sobre: 

• Nombre y cargo del remitente 

• Las palabras “Correo Legal” o “Correo Especial” 

• Si el correo legal no está marcado como se require, la instalación no lo tratará como correo legal 

¡IMPORTANTE! Es su responsabilidad explicar estas normas a cualquier persona que le envíe correo. 

La instalación puede negarse a entregas su correo si: 

• Se considera de contrabando 

• Muestra, describe, o puede causar violencia o desorden 

• Explica cómo escapar, fabricar armar o explosivos, infringir la ley, desobedecer las normas de ICE o fabricar 

drogas o alcohol 

• Tiene imágenes o descripciones de sexo, o material obsceno 

• Contiene amenazas, extorciones, sobornos, obscenidades o blasfemias gratuitas 

• Contiene algo illegal o no permitido, mensajes en clave, o cualquier cosa que amenace la seguridad de las 

instalaciones 

Continúa en la página siguiente 
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TABLA 4. INFORMACIÓN SOBRE EL CORREO 
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y SUSCRIPCIONES A REVISTAS 

• El centro remitirá los documentos de identidad que reciba por correo a su oficial de ICE y le notificará esta 

acción. Puede obtener una copia certificada del document de identidad solicitándolo por escrito a su 

oficial de ICE. 

• No puede suscribirse a revistas, catálogos u otras publicaciones, pero puede hacer que un familiar o 

amigo le envíe una suscripción. 

ENTREGA DE CORREO 

• El centro suele entregar el correo en un plazo de 24 horas a partir del momento en que se recibe, pero 

puede tardar más tiempo si necesita un tratamiento especial por motivos de seguridad (por ejemplo, el 

personal del centro puede retener el correo legal hasta 48 horas para comprobar que es correo legal).  

• Si el correo llega después de haber salido del centro, se devolverá al remitente. 

NORMAS SOBRE EL DINERO EN EL CORREO 

• Si recibe dinero por correo, el funcionario le entregará un recibo por el dinero antes de ingresarlo en su cuenta. 

• Puede enviar dinero a alguien fuera del centro. No se recomienda enviar dinero en efectivo. Póngase en 

contacto con el supervisor de turno si quiere comprar un giro postal.  

• Cada centro tiene normas escritas sobre el dinero en efectivo, los cheques y otros fondos. Consulte las normas 

locales de la instalación. Si no están claras, su centro puede ayudarle a entenderlas. 

PAGO DE LOS GASTOS DE ENVÍO 

• Si la instalación determina que usted no puede pagar el franqueo o los materiales de envío, puede enviar 

algunos tipos de correo de forma gratuita, incluido el correo legal, el correo a su consulado y a cualquier 

tribunal.  

• Recibirá tres o más sobres franqueados por semana para su correo personal. Puede obtener papel, lápices y 

sobres del funcionario de su unidad de alojamiento. 

• Si la instalación determina que puede comprar material postal, no lo recibirá gratis. Puede comprar los 

materiales en el economato. Consulte el manual local de su instalación para conocer las normas sobre el 

correo.  
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PREGUNTAS SOBRE LA CUSTODIA 

DE LOS HIJOS 

¿Qué pasa si me entero de que la persona con la que 

dejé a mis hijos ya no puede cuidarlos? 

Dígale a un ofical de ICE o póngase en contacto con la 

Línea de Información y Reporte de Detención (DRIL, por 

sus siglas en inglés) en el 1-888-351-4024  o al   9116#. 

ICE puede darle la oportunidad de hacer arreglos para el 

cuidado de su hijo o puede revisar la decisión de 

detenerlo. Puede llenar un formulario de Delegación de la 

Autoridad Parental que se encuentra en la biblioteca 

jurídica de la instalación. 

¿Como puedo localizar a mi(s) hijo(s) que fue (fueron) 

separado (s) de mí mientras estaba(n) bajo custodia de 

inmigración en la frontera? 

Dígale a un oficial de ICE o comuníquese con DRIL 

llamando al 1-888-351-4024 o al 9116# o al 711 desde 

un aparato TTY. 

¿Que hago si me entero de que mi hijo será puesto 

bajo custodia por un servicio o programa estatal de 

bienestar infantile mientras estoy detenido?  

Dígale a un oficial de ICE o comuníquese con DRIL. ICE 

puede darle la oportunidad de ponerse en contacto con la 

organización del cuidado de su hijo y/o cómo participar en 

cualquier procedimiento de bienestar infantil. ICE también 

puede revisar la decisión de detenerle, especialmente si 

presenta nueva información relacionada con su hijo.  

¿Qué pasa si me preocupa la seguridad de mi hijo en 

los Estados Unidos? 

Puede decirle al personal de las instalaciones que desea 

denunciar un posible maltrato infantil, negligencia o 

abandono a una autoridad estatal de bienestar infantil, o 

puede llamar a DRIL. 

¿Qué pasa si estoy implicado en un procedimiento 

judicial sobre la custodia de mi(s) hijo(s)? 

Procedimientos Estatales de Bienestar Infantil: Si el 

procedimiento legal involucra a una agencia estatal de 

bienestar infantil, ICE puede darle la oportunidad de 

ponerse en contacto con la agencia y/o su abogado de 

bienestar infantil acerca de su(s) hijo(s) menor(es) que 

están bajo la supervisión de los servicios de protección 

infantil. Si necesita ayuda para localizar al asistente social, 

digaselo a un agente de ICE o póngase en contacto con 

DRIL. La agencia de bienestar infantil y/o su abogado de 

bienestar infantil le informarán sobre lo que puede hacer 

para hacer arreglos de cuidado, participar en los servicios, 

participar en las audiencias judiciales o si hay otros pasos 

que puede tomar para facilitar el contacto o la 

reunificación. También debe informar a su agente de ICE si 

hay algo que deba hacer para su caso de bienestar infantil 

estatal.  

Procedimientos de derecho de familia: Si el 

procedimiento legal es entre usted y otra persona 

(como el otro padre de los niños o algún otro miembro 

de la familia), ICE puede darle la oportunidad de 

ponerse en contacto con su abogado o representante 

legal (si tiene uno), participar en una audiencia 

judicial, presentar documentos ante el tribunal o 

participar en otros asuntos relacionados con el caso. 

¿Qué hago si tengo preguntas sobre el proceso de 

bienestar infantil estatal o del tribunal de familia? 

Hable con su abogado o trabajador del caso. También 

puede ver Detenidos o Deportados: ¿Qué pasa con 

mis hijos? Que está disponible en todas las 

computadoreas de las bibliotecas de derecho en 

inglés y español. El suplemento de la caja de 

herramientas también contiene información de 

contacto, estado por estado de varias agencias y 

servicios estatales.  

RECURSOS LEGALES 

PRESENTACIONES DE DERECHOS 

LEGALES EN GRUPO 

En algunas instalaciones, los miembros de la comunidad 

hacen presentaciones en grupo sobre la ley y los 

procedimientos de inmigración de Estados Unidos. Estas 

presentaciones están disponibles para todos los 

detenidos de ICE en las instalaciones. Su instalación 

publicará anuncios sobre las presentaciones en las 

áreas de uso común. Si no puede leer o entender un 

anuncio, pida información en un  idioma o formato que 

pueda entender. Los materiales de orientacion jurídica  

tambien estan disponibles en las computadoras de la 

biblioteca jurídica en varios idiomas.  

 Si está en segregación administrativa o disciplinaria y 

quiere ir a la presentación, la instalación hará los arreglos 

para que pueda ir, si; 

• Se pueden hacer arreglos de seguridad; 

• Su presencia no supone un riesgo para la 

seguridad; y 

• El presentador está de acuerdo con los arreglos 

de seguridad.  

Nota: No todas las instalaciones tienen 

presentaciones de derechos legales porque no todas 

las comunidades las ofrecen. Los detenidos de ICE  

pueden ponerse en contacto con el personal del 

centro o llamar a DRIL para obtener mas información 

sobre las presentaciones legales o las proyecciones 

de videos de orientación sobre Conoza Sus Derechos. 
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LÍNEA DIRECTA DEL ALTO COMISIONADO DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

REFUGIADOS (UNCHR, por sus siglas en 

inglés)  

El UNHCR dispone de una línea telefónica gratuita de 

protección para los solicitantes de asilo los lunes, 

miércoles y viernes de 2pm-5pm, horas del este, con 

interpretación telefónica disponible. Se puede acceder a 

la línea directa de protección marcando el numero 566 

desde la instalación.  

Tambien puede escribir al UNHCR: 

UNHCR 

1800 Massachusetts Ave. NW Suite 500 

Washington, D.C. 20036 

BIBLIOTECA JURÍDICA 

Todos los detenidos de ICE tienen derecho a utilizar la 

biblioteca jurídica del centro para acceder a materiales 

legales aprobados y a equipos de oficina (como 

fotocopiadoras, máquinas de escribir y computadoras) 

para copiar y preparar documentos legales únicamente. 

Este material y equipo no es para la comunicación 

personal. Si necesita escribir cartas personales, pida a 

su funcionario de la unidad de vivienda papel, lápices y 

sobres.  

Puede  obtener fotocopias de sus comunicaciones 

legales. En algunas instalaciones, también puede 

obtener fotocopias de sus quejas, reclamaciones y 

cartas sobre las condiciones de las instalaciones, correo 

legal, solicitudes de baja por enfermedad, decisiones 

disciplinarias, formularios de necesidades especiales, 

fotografías, artículos de periódico u otros documentos 

que sean relevantes para presentar su caso de 

inmigración. 

¿Cuál es el horario de la biblioteca jurídica? 

El horario de la biblioteca jurídica está publicado en 

todas las unidades de alojamiento. Se le permiten al 

menos cinco (5) horas cada semana para trabajar en su 

caso.  

¿Qué pasa si necesito más tiempo en la biblioteca 

jurídica? 

Debe completar un formulario de solicitud para 

detenidos y presentarlo en las instalaciones. Explique 

por qué necesita más tiempo. La instalación puede 

concederle más tiempo si es posible hacerlo. Se puede 

dar prioridad a los que tienen plazos judiciales, o si hay 

otra necesidad urgente o circunstancia especial.  

¿Como puedo encontrar el material jurídico que 

necesito? 

La biblioteca jurídica puede tener libros y publicaciones, o 

el material jurídico puede estar cargado en las 

computadoras de la biblioteca jurídica. Hay materiales de 

autoayuda en la biblioteca jurídica en las computadoras 

que le muestran como:  

• Hacer investigaciones legales; 

• Preparar documentos legales; y 

• Utilizar materiales jurídicos en la computadora.  

¿Qué debo hacer si necesito material jurídico que no 

está disponible en la biblioteca jurídica? 

• Debe llenar un formulario de solicitud del detenido y 

presentarlo a la instalación o al coordinador de la 

biblioteca jurídica.  

• Si su solicitud no es aprobada, recibirá una 

notificación por escrito. 

¿Se puede negar el acceso a la biblioteca jurídica?  

Todos los detenidos de ICE independientemente de su 

alojamiento o clasificacion, tienen derecho a accesar la 

biblioteca jurídica de forma regular. Sin embargo, si hay 

problemas de seguridad u otras circunstancias que 

justifiquen limitar o impedir el acceso a la biblioteca 

jurídica, se le puede proporcionar material juridico si lo 

necesita.   

¿Qué pasa si necesito ayuda para utilizar la biblioteca 

jurídica? 

Pregunte al personal de su centro si: 

• Necesita ayuda para encontrar materiales; 

• Necesita ayuda para acceder a los programas; 

• Necesita ayuda con el equipo; 

• No habla ni lee bien el inglés; o 

• Tiene una discapacidad. 

También puede pedir a otro detenido que le ayude con su 

investigacion legal y la preparación de documentos. Se 

puede permitir que otro detenido le ayude si no hay riesgos 

de seguridad u otras preocupaciones y usted no paga ni le 

da nada de valor. Presente una solicitud por escrito al 

administrador de sus instalaciones. 
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NOTA: La instalación no le pagará a un detenido 

para que le ayude a usted a utilizar la biblioteca 

jurídica. 

Depende de usted conocer las normas de la 

biblioteca jurídica. También debe revisar el 

manual  local de su instalación. Si desobedece 

estas normas, puede ser sancionado y perder sus 

privilegios en la biblioteca jurídica. 

CLASIFICACIÓN Y ALOJAMIENTO 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN 

Cuando llegue al centro, un funcionario decidira su 

nivel de clasificación y le asignará una unidad de 

alojamiento con otros detenidos de su nivel de 

clasificacion, segun corresponda. El funcionario 

decidira su clasificacion teniendo en cuenta la 

información de su expediente, que incluye: 

• Cargos y condenas penales; 

• Historial de inmigración; 

• Antecendentes disciplinarios; 

• Nivel de clasificación actual; y  

• Otra información relacionada. 

¿Qué pasa si creo que mi nivel de clasificación 

no es adecuado? 

Tiene derecho a apelar su nivel de clasificación y su 

alojamiento. Para ello, debe presentar  una  

apelación siguiendo los procedimientos de 

apelación del manual local de su instalación. 

¿Con qué frecuencia revisa la instalación los 

niveles de clasificación de los detenidos? 

Los niveles de clasificación se revisan a más tardar 

90 días después de la primera clasificación. 

Después de eso, se revisan aproximadamente cada 

90 a 120 días después de la revisión más reciente. 

Consulte el manual local de su instalación para 

obtener un calendario detallado de cuando se 

revisarán los niveles de clasificación. Si se le coloca 

en segregación, su clasificación se revisará antes 

de que vuelva a la población general. 

¿Puede el centro cambiar mi nivel de 

clasificación en otras ocasiones?  

Sí, la institución puede cambiar  su nivel de 

clasificación y su alojamiento en cualquier 

momento por razones de seguridad o si no ha 

cumplido las normas.  

 

ALOJAMIENTO EN UNIDADES DE 

GESTIÓN ESPECIAL 

En ocasiones, los detenidos son alojados en unidades 

de gestión especial (SMU, por sus siglas en inglés) 

separadas. Esto se suele denominar segregación. En 

una SMU, usted vive en una celda individual y lejos de 

otros detenidos. Esto ocurre cuando se necesita una 

supervisión más estricta y/o por motivos de 

seguridad o de otro tipo. Si se le coloca en 

segregación, se revisará su clasificación antes de que 

vuelva a la población general. 

Hay dos tipos de segregación: 

Segregación Administrativa 

La segregación administrativa no es punitiva. 

Puede ser colocado en segregación administrativa 

si: 

• Se le está investigando o tiene una audiencia por 

infracciones disciplinarias; 

• Está previsto que se le traslade o se le ponga en 

libertad en un plazo de 24 horas;  

• Necesita protección y no puede ser alojado con 

seguridad en un entorno menos restrictivo (esto 

puede ser iniciado por el centro o por el detenido); o 

• Necesita una supervisión más extricta debido a 

problemas médicos y/o de salud mental, huelga de 

hambre o riesgo de suicidio.  

Segregación Disciplinaria 

El centro puede disciplinar a cualquier detenido 

cuyo comportamiento no cumpla con las normas y 

reglamentos del centro, para incluir la colocación 

temporal en segregación disciplinaria. Un detenido 

puede ser colocado en segregación disciplinaria 

solo por orden del Panel Disciplinario Institucional, o 

su equivalente, después de una audiencia en la que 

se ha encontrado que el detenido ha cometido un 

acto prohibido.   

¿Puedo seguir teniendo acceso a los servicios si estoy 

en segregación administrativa? 

Sí. Tendrá acceso a los mismos tipos de servicios 

que antes. Sin embargo, su acceso puede ser 

menor en función de los recursos disponibles  y  

por cuestiones de seguridad.  

Su acceso a los siguentes servicios puede ser 

más limitado en algunos casos: 

• Duchas; 

• Recreación; 

• Biblioteca jurídica; 

• Presentaciones de grupos de derechos legales; 

• Llamadas telefónicas generales; 
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• Visitas generales; 

• Orientación religiosa; y 

• Bienes y materiales personales  (incluyendo 

materiales legales, religiosos, y de lectura personal). 

Sin embargo, seguirá teniendo acceso a: 

• Correo; 

• Llamadas telefónicas legales; 

• Visitas legales; y 

• Servicios sanitarios. 

¿Cuánto tiempo puede durar la segregación 

administrativa? 

Depende de su caso. El supervisor de seguridad revisa 

todos los casos de segregación administrativa para 

decidir si usted debe permanecer en esa colocación. 

El calendario de revision es el siguiente: 

• Revisión de su colocación dentro de las 72 horas 

siguientes a la colocación por un supervisor de 

seguridad; 

• Revisión de su colocación después de siete (7) días 

de su colocación por un supervisor de seguridad; y 

• Revisiones semanales de su colocación durante los 

primeros 30 días después de su segunda revisión, 

y cada 10 días a partir de entonces.   

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la 

decisión de dejarme en segregación 

administrativa?  

Tiene derecho a apelar la decisión. 

¿Cómo puedo apelar? 

Después de siete (7) días  consecutivos de segregación 

administrativa, puede apelar las decisiones de 

cualquier revisión realizada escribiendo al 

administrador de la instalación. Pida a un 

miembro del personal o a un intérprete si 

necesita ayuda para escribir su apelación. Una 

vez que haya apelado, el administrador del 

centro revisará su caso cada 30 días. 

¿Puedo seguir recibiendo servicios si me 

colocan en segregación disciplinaria? 

Sí, seguirá recibiendo el mismo grado de acceso 

al correo, a las llamadas telefónicas legales, a 

las visitas legales y a los servicios sanitarios. Sin 

embargo, dependiendo de su infracción,  por 

cuestiones de seguridad y de los recursos 

disponibles en el centro, puede recibir un grado 

menor de algunos de los siguientes servicios: 

• Duchas; 

• Recreación; 

• Biblioteca jurídica; 

• Presentaciones de grupos de derechos legales; 

• Llamadas telefónicas en general; 

• Visitas en general; 

• Orientación religiosa; y 

• Propiedad personal y materiales (incluyendo 

materiales legales, religiosos, y de lectura personal). 

¿Revisará la instalación mi colocación en 

segregación disciplinaria?  

Su caso será revisado cada siete (7) días para asegurarse 

de que  este obedeciendo todas las normas, recibiendo los 

servicios adecuados y para considerar su reubicación en la 

población general.  

Cuando un supervisor de seguridad revise su colocación, lo 

entrevistará y creará un registro escrito de esa entrevista. 

Una vez que se ha tomado una decisián sobre su 

colocación después de una revisión, el supervisor de 

seguridad envía una decisión por escrito al administrador 

de la instalación  para que la apruebe o la rechace. Se le 

entregará una copia de la decisión final por escrito, a 

menos que haya un problema de seguridad que impida a 

la instalación entregarle esta copia. Consulte el manual 

local de su instalación para obtener un calendario de 

revisión mas detallado.  

COMIDAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS  

COMIDAS 

El centro sirve comidas tres (3) veces al día. Se permite 

una comida cada vez. Las comidas son equilibradas desde 

el punto de vista nutricional,  estan apropadas  por un 

dietista, se sirven en un lugar limpio y seguro, y cuentan 

con servilletas y utensilios, que deben devolverse al final 

de cada comida. Las comidas se sirven en un comedor 

central, en un comedor de su unidad de alojamiento o 

en una unidad de alojamiento especial.  
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¿Que hay en el menú? 

La instalación ofrece un menu estándar. Los menús y 

los horarios de las comidas pueden estar publicados en 

el tablón de anuncios del alojamiento. Consulte el 

manual local de su instalación. 

¿Hay carne de cerdo en la comida? 

La mayoría de los centros no sirven carne de cerdo, 

pero compruebe el menú del día para asegurarse. 

¿Qué pasa si tengo una dieta especial? 

Para solicitar una dieta especial por motivos 

religiosos, informe al Capellán o al Coordinador de 

Servicios Religiosos de que necesita una dieta 

común por sus creencias religiosas. El Capellán o 

el Coordinador de Servicios Religiosos pueden 

hacerle preguntas sobre el motivo por el que 

necesita una comida especial y pueden pedirle que 

llene y firme un formulario de solicitud. Esa 

persona también le dirá qué opciones de comidas 

religiosas hay en esa instalación. 

Si necesita una dieta especial por motivos 

médicos, pida al personal médico que evalúe su 

solicitud. Su solicitud de una dieta especial (por 

motivos religiosos o médicos) debe ser aprobada antes 

de que pueda recibir comidas especiales.  

¡IMPORTANTE! Es usted quien debe pedir una 

dieta especial si la necesita. 

¿Tendré una comida diferente si estoy en régimen 

disciplinario? 

No. La comida se suministra de acuerdo con el 

horario de comidas de la población general y, por 

lo general, del mismo menú.  

ECONOMATO O MÁQUINAS 

EXPENDEDORAS 

Es posible que su instalación  disponga de una tienda, 

llamada economato, o de máquinas expendedoras. Si su 

instalación dispone de este servicio, no tiene que 

comprar nada si no lo desea. Si quiere utilizar la tienda, 

consulte primero el manual de la instalación.  

¿Tengo que comprar los artículos de aseo básicos 

en el economato?  

No. Su instalación debe darte los artículos de aseo e 

higiene básicos, como jabón, champú, toallas 

sanitarias y pasta de dientes. 

¿Qué pasa si he comprado algunos artículos, pero me 

han trasladado o expulsado antes de que me los 

entreguen? 

La instalación no está obligada a enviarle los artículos ni a 

devolverle el dinero si le trasladan o deportan. Pero la 

instalación puede devolverte el dinero antes de que se 

vaya. Consulte el manual local de su intalación. 

RECREACIÓN 

Se le permitirá tener recreación interior o exterior al 

menos una (1) hora cada día. Si su instalación tiene una 

zona de recreo al aire libre, se le permitirá acceder a ella 

durante al menos una (1) hora al día, cinco (5) días a la 

semana, si el tiempo lo permite. En algunas 

instalaciones se le puede permitir más recreación al aire 

libre. Consulte el manual local de su instalación para 

obtener mas información.  

¿Qué actividades recreativas pueden estar 

disponibles?  

Es posible que su instalación disponga de television, 

películas, juegos y aparatos de gimnasia.  

Si las actividades recreativas al aire libre se cancelan o 

no están disponibles, ¿tendré más tiempo de recreación 

en el interior? 

No. 

¿Qué pasa si mi centro no tiene actividades recreativas 

al aire libre? 

Si su instalación no tiene actividades recreativas al aire 

libre, pudiera calificar para  solicitar el traslado voluntario 

a otro centro con actividades recreativas al aire libre 

después de un cierto número de meses (pregunte a su 

funcionario de ICE). 

RELIGIÓN   

Tendrá oportunidades de practicar su 

fe religiosa. Estas oportunidades sólo 

se limitarán si usted o la práctica 

religiosa o los artículos representan 

una amenaza específica 

documentada para la seguridad, la 

protección o el orden del centro, o si 

la práctica religiosa 
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perturba el orden en la instalación. Todas las 

instalaciones deben ofrecerle un acceso razonable 

a los servicios religiosos y a los líderes religiosos. 

El personal del centro le explicará cómo ponerse 

en contacto con el Capellán o el Coordinador de 

Servicios Religiosos de  su instalación y le dará 

información sobre: 

• Servicios religiosos de oracion; 

• Dietas religiosas especiales; 

• Acomodación de sus necesidades religiosas 

para celebrar eficazmente las fiestas religiosas 

o los días festivos; 

• Visitas de un representante religioso; 

• Los tocados religiosos y otros objetos religiosos 

permitidos en la instalación; y 

• Acceso a recursos, servicios, instrucción y 

asesoramiento religiosos.  

Por lo general, los detenidos de ICE pueden: 

• Participar en sus practices religiosas; 

• Llevar tocados y prendas religiosas aprobadas; 

y 

• Tener otros bienes religiosos aprobados. 

El centro no puede limitarlos a menos que exista 

una amenaza específica documentada para la 

seguridad, la protección o el orden de la 

instalación.  

¡IMPORTANTE! Debe solicitar la aprobación de la 

instalación para cualquier libro religioso de tapa 

dura. A menos que obtenga la aprobación, todos 

los libros religiosos deben ser de tapa blanda.  

PROGRAMA DE TRABAJO VOLUNTARIO 

Si su centro de detención tiene un programa de 

trabajo voluntario, es posible que usted pueda 

ofrecerse para trabajar. Los detenidos de ICE no 

están obligados a trabajar, y muchas instalaciones 

no permiten que los detenidos de ICE participen en 

sus programas de trabajo. Es su responsabilidad 

conocer el manual local de ICE y de su instalación 

para el programa de trabajo.  

¿Me pagaran por mi trabajo? 

Si usted participa en el programa de trabajo 

voluntario en su establecimiento, recibirá al menos 

$1 por cada día que trabaje, no por cada tarea. Se 

le pagará al final de cada día que trabaje, a menos 

que su instalacion tenga una forma diferente de 

pagar a los detenidos. Por ejemplo, algunas 

instalaciones pagarán todo lo que le deben antes 

de que se le traslade o se le libere. Consulte el 

manual local de su instalación.  

¿Con qué frecuencia me pagarán? 

La mayoría de las instalaciones pagan a los detenidos 

todos los días. Es posible que su instalación utilice 

otro sistema en el que se le pague antes de ser 

trasladado o puesto en libertad.  

¿Cuantas horas puedo trabajar? 

No puede trabajar más de ocho (8) horas al día o 40 

horas a la semana. 

¿Cuáles son los requisitos para el programa de 

trabajo? 

Para participar en este programa, debe: 

• Firmar una declaración de programa de trabajo 

voluntario; 

• Completar la formación relacionada con el 

trabajo; 

• Cumplir con todos los requisitos de vestimenta, 

aseo y peinado para su asignación de trabajo; 

• Trabajar en el horario que se le asigne; y 

• Realizar el trabajo asignado de forma 

satisfactoria. 

¿Me pueden despedir del Programa de Trabajo 

Voluntario?  

Sí, pueden sacarle de este programa si falta al trabajo 

sin permiso o no hace su trabajo de forma 

satisfactoria. 

¿Me pagarán por mantener limpia la zona donde vivo? 

No. Debes mantener limpias las áreas que utilizas, 

incluyendo tu área de vivienda y cualquier área de 

uso general que utilices. Si no mantienes limpias tus 

zonas, puedes ser sancionado. Depende de usted 

conocer las reglas de su instalación para mantener 

las áreas de vivienda y las áreas de uso general de 

los detendios limpias y ordenadas en un ambiente de 
vivienda grupal. 
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BIBLIOTECA 

La mayoría de las instalaciones tienen materiales de 

biblioteca similares a los qeu se encuentran en una 

escuela o blblioteca comunitaria. El centro tiene en 

cuenta las necesidades, los intereses y las capacidades 

de los reclusos a la hora de elegir los materiales. 

¿Puedo ir a la biblioteca en cualquier momento? 

No. Consulte el manual local de su instalación para el uso de la 

biblioteca. La biblioteca de cada centro tiene un horario para 

usar y sacar materiales. Por favor, dé a otros detenidos la 

oportunidad de leer los materiales de la biblioteca. Asegúrese 

de cuidar los materiales que saque y de devolverlos a tiempo.  

ASISTENCIA A OTRAS AUDIENCIAS 

JUDICIALES (NO RELACIONADAS CON LA 

INMIGRACIÓN) 

¿Puedo asistir a una audiencia judicial que se 

ha programado para mí en otro caso (es decir, 

no relacionado con mi caso de inmigración)?  

Si tiene una audiencia judicial programada en otro caso 

(por ejemplo, si está involucrado en un proceso penal o 

en un caso de custodia de menores), pregunte a su 

oficial de ICE cómo podría participar en su audiencia. Si 

tiene programada una audiencia de derecho de familia o 

de bienestar infantil, pregunte a su oficial de ICE cómo 

se puede facilitar su participación. Si ICE no puede 

acompañarle al tribunal para una comparecencia en 

persona, se hará lo posible por organizar su 

participación a través de un sistema de videoconferencia 

o por teléfono. Proporcione una copia de la 

documentación del tribunal (si la tiene) a su oficial de 

ICE lo antes posible para que se puedan hacer arreglos 

para su participación. 

SOLICITUDES DE MATRIMONIO 

Si quiere casarse mientras está en la instalación, usted (o 

su abogado o representante legal) debe enviar una solicitud 

por escrito al funcionario de la zona de alojamiento o al 

funcionario de ICE, que la entregará al administrador de la 

instalación o al director de la oficina local de ICE.   

Su solicitud escrita debe confirmar que: 

• Cumple con los requisitos legales para casarse; 

• Usted es mentalmente competente para casarse; y 

• Su futuro cónyuge certificará que se casará con usted. 

Adjunte un documento separado (firmado por su futuro 

cónyuge) que diga que planean casarse con usted.   

Es posible que el administrador del centro tenga que enviar 

su solicitud al director de la oficina local de ICE para que la 

apruebe. Si no obtiene la aprobación a tiempo, es posible 

que tenga que retrasar o cancelar los planes de boda. Si su 

solicitud es denegada, usted y su representante legal 

recibirán la decisión y las razones de la misma por escrito.  

VESTIMENTA Y ASEO PERSONAL 

UNIFORMES 

Recibirá un uniforme (camisa, pantalones y zapatos) y una 

pulsera. En las instalaciones de la ERO de ICE y en las 

contratadas, pero no en la mayoría de las cárcles, el color 

depende de su nivel de seguridad: 

• Azul para custodia baja; 

• Naranja para custodia media; y 

• Rojo para custodia alta. 

Si está en una cárcel, los colores del uniforme y las 

normas sobre los uniformes pueden ser diferentes. 

Siempre debe llevar el color de uniforme 

correspondiente a su nivel de seguridad.  

EXCEPCIÓN: Dependiendo de las normas 

locales,los trabajadores de la cocina pueden llevar un 

color diferente al de su nivel de seguridad (por 

ejemplo, un uniforme blanco, un delantal y/o un 

blusón blancos) cuando estén de servicio.  

¿Hay otras normas sobre la ropa? 

Sí. También hay  que respetar las siguientes 

normas: 

• No llevar ropa rota o sucia; 

• No cambie o reutilice su uniforme si se le ha 

entregado (por ejemplo,  no use su camisa como 

diadema o enrolle los pantalones largos para 
hacerlos cortos); 
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• No llevar sombreros ni  cubrirse la cabeza, a menos 

que forme parte de su uniforme de trabajo o haya sido 

aprobado por el capellán por razones religiosas; y 

• No llevar zapatos de ducha fuera de la unidad de 

alojamiento. 

Otras normas 

Debes llevar siempre el uniforme completo (camisa, 

pantalones y zapatos) cuando:  

• Fuera de unidad de alojamiento; 

• En el comedor; 

• Citas médicas ( a menos que se te indique lo 

contrario); 

• Al ir a los tribunales; 

• Durante los servicios religiosos; y 

• Ver a los visitantes. 

También en cuanto a la vestimenta 

• No coloques la cintura de tus pantalones de 

manera que se vea tu ropa interior o tus nalgas; 

• No llevar las manos debajo de la cintura del 

pantalón, ni siquiera cuando haga frío; y 

• No se desnude hasta la ropa interior a menos que 

esté en su celda o en el baño. 

Calzado y ropa adecuados 

• Lleve los zapatos puestos en todo momento; 

• Si lleva zapatos cerrados use calcetines si los 

tiene; 

•  Use las zapatillas de ducha en la ducha; y 

•  Use ropa adecuada para el clima. 

CUIDADO PERSONAL 

Vivirás en un dormitorio o en una vivienda cerrada con 

otras personas. Una buena higiene personal ayuda a 

mantener la salud de todos.  

¿Cuándo puedo ducharme? 

Revise el horario de las duchas que se encuentra en su 

unidad de alojamiento. En él se indica cuándo puedes 

utilizar la ducha cada día. Debe bañarse regularmente y 

mantener el pelo limpio. 

¿Qué pasa si necesito champú u otros artículos 

personales? 

Recibirás algunos artículos de cuidado personal 

cuando llegues, como champú y jabón, pasta y cepillo 

de dientes, peine o cepillo y otros artículos para el 

cuidado personal.  

Si se le acaban estos artículos, pida más al encargado del 

alojamiento. Las mujeres pueden pedir al encargado  

del alojamiento productos de higiene femenina cuando 

los necesiten 

ASEO 

La falta de higiene y los hábitos  insalubres pueden 

perjudicar la salud y la seguridad en el centro. Si no 

obedece las normas de vestimenta y aseo personal, 

podría causar conflictos con otras personas en las 

instalaciones y el personal podría aconsejarle y 

disciplinarle.  

La instalación se adaptará a sus preferencias religiosas 

sobre su aseo personal en la medida de lo posible. Debe 

mantenerse aseado y limpio y llevar siempre ropa y 

calzado adecuados.  

¿Puedo llevar el pelo como quiera? 

Sí. Puede llevar el peinado que desee si es seguro y 

limpio.  

EXCEPCIÓN: Si trabajas en la cocina o manejas un 

aparato, tu pelo debe estar limpio y cubierto por una 

redecilla. 

¿Puedo llevar barba o bigote? 

Sí, a menos que trabaje en la cocina o maneje un 

aparato. Por razones de seguridad, los trabajadores de 

la cocina y los que manejan máquinas deben estar bien 

afeitados mientras trabajan. Al aceptar un trabajo en la 

cocina o manejando maquinaria, usted se compromete 

a seguir esta norma. No hay excepciones a esta regla.  

¿Puedo afeitarme?  

Sí, en la mayoría de las instalaciones puedes sacar un 

rastrillo desechable cada día. Debe devolverlo después de 

afeitarse. Si tiene una audiencia judicial, la instalación le 

dará la oportunidad de afeitarse antes de ir.  

¿Puedo cortarme el pelo? 

Sí, si quiere un corte de pelo, debe pedirlo. Consulte el 

manual local de su instalación para saber cómo pedir un 

corte de pelo.  

¡IMPORTANTE! Usted debe conocer las normas de aseo 

de su instalación. Consulte el manual local de su 

instalación. 

 

 

 

 

No puede compartir su rastrillo con nadie más. 

Esto es por tu salud y seguridad. Los rastrillos 

compartidos pueden transmitir enfermedades, 

como el VIH y la hepatitis. Consulta las normas 

locales de tu instalación sobre los rastrillos. 
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LAVANDERIA 

Para obtener ropa limpia, debes entregar 

una prenda sucia para obtener una limpia. 

Como mínimo, podrá intercambiar sus 

prendas de acuerdo con el siguiente 

calendario: 

• Calecitines y ropa interior  – todos los 

días; 

• Tu uniforme de color – dos veces por 

semana; 

• Sábanas, fundas de almohada y toallas 

– una vez cada semana; y 

• Uniformes de cocina blancos – todos los 

días. 

NOTA: En algunas instalaciones, es posible 

que pueda cambiar su ropa sucia con más 

frecuencia. Para asegurarse de que hay suficiente ropa 

limpia para todos, no puede guardar ropa de más. No 

lave la ropa, las sábanas, los zapatos u otros artículos 

en su unidad de alojamiento, a menos que haya 

lavadoras y secadoras que pueda utilizar. Consulte el 

manual local de su  instalacion para conocer el horario 

de la lavandería, el intercambio de ropa y el uniforme de 

trabajo voluntario.  

UNA INSTALACIÓN LIMPIA 

Es importante mantener las instalaciones limpias 

para su salud y seguridad. 

¿Tengo que hacer mi cama? 

Sí, debe hacer su cama todos los días antes de comenzar 

sus actividades diarias o su trabajo. Debes mantener tu área 

ordenada y limpia, y también  colaborar con tus compañeros 

de vivienda o dormitorio  para mantener los espacios de 

convivencia compartidos limpios y ordenados. No cuelgues 

sábanas, mantas, toallas ni ningún otro objeto de los cables, 

luces, camas, barras u otros objetos. Sigue el manual local 

de tu instalación para colgar toallas húmedas.  

Limpieza general 

• Si se cepilla el pelo sobre el lavabo, retire los pelos 

caídos del mismo; 

• Tire la basura en los cubos de basura, no en el suelo; 

• Tire todos los productos de hygiene usados a la basura. 

. No tire al suelo ni a los inodoros; y 

• No deje migas de comida en la zona de alojamiento. 

Atraerá a las hormigas y otros insectos. 

¿Dónde puedo guardar mis pertenencias 

personales? 

Debe seguir el manual local del centro para guardar sus 

objetos personales. Una persona del centro le indicará lo 

que debe hacer. Los artículos mal guardados pueden ser 

retirados. Si esto ocurre, es su responsabilidad pedir al 

supervisor que se los devuelva. No coloque nada donde no 

esté permitido, como ventanas, repisas, literas, casilleros, 

o debajo del colchón. 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

RECUENTO 

Los detenidos serán contados al menos tres (3) veces 

al día en horas que limiten la interferencia con las 

actividades diarias. Debe participar en los recuentos y 

seguir los procedimientos de recuento. Consulte el 

manual local de su instalación.  

 

Usted puede ser disciplinado (y todos en su unidad de 

alojamiento pueden ser encerrados en sus 

habitaciones) si no se cuenta, no sigue las 

instrucciones o interrumpe el recuento. 

PROPIEDAD AUTORIZADO Y  

CONTRABANDO 

Toda la propiedad debe ser autorizada, lo que 

significa que los visitantes y detenidos deben 

obtener permiso para tener cualquier artículo, 

incluso si ese artículo está normalmente permitido 

en su instalación.  

NOTA: La instalación puede tirar cualquiera de sus 

artículos, aunque el tipo de artículo haya sido 

autorizado, si tiene demasiados, los ha utilizado mal o 

los ha cambiado sin permiso.  

 

Durante el recuento, no se mueva, ni hable, ni haga 

nada que interfiera con el recuento. 
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Cualquier artículo que no hya sido específicament aprobado 

por el centro puede contar como contrabando. Consulte el 

manual local de su instalación sobre los bienes no 

autorizados y el contrabando.  

¿Qué es el contrabando? 

El contrabando es todo aquello que no está permitido en el 

centro. No está permitido tener nada inseguro o que 

interfiera con el funcionamiento ordenado de la 

instalación. Es su responsabilidad conocer las normas de 

lo que está y no está permitido en la instalación. Si tiene 

algo de lo que se indica a continuación, o cualquier otra 

cosa no permitida por la instalación, puede ser 

sancionado. 

Los artículos de contrabando incluyen, pero no se limitan 

a: 

• Tabaco y productos; 

• Alcohol o drogas ilegales; 

• Objetos peligrosos, armas mortales y explosivos; 

• Cualquier cosa puede disfrazar o cambiar la apariencia 

de un detenido o pueda ser utilizada para ayudar a 

alguien a escapar; o,  

• Cualquier cámara, video, grabadora, teléfonos celulares 

u otro dispositivo que pueda ser utilizado para hacer 

fotos, grabaciones de audio o video de los detenidos, el 

personal o la propiedad del gobierno.  

Los bienes personales, incluida la ropa y otros articulos 

personales, Tambien pueden ser contrabando a menos  

que el administrador del centro los haya aprobado, o que 

usted haya comprado  los articulos en el economato o en 

las maquinas expendedoras del centro.  

BUSQUEDA Y REVISIONES 

ICE registra a los detenidos para mantener la seguridad 

de todos, controlar el contrabando y mantener las 

instalaciones limpias e higiénicas. Estas busquedas no 

tienen por objeto castigarle. El personal no le registrará 

ni examinará físicamente con el único propósito de 

determinar sus características genitales.  

 

¿Cuándo me registrarán? 

Su cuerpo y sus pertenencias serán registrados 

en estos momentos: 

• Cuando llegue a la instalación; 

• Cuando se sospeche que oculta un contrabando 

o un arma; 

• Cuando entre en una unidad de alojamiento; 

• Cuando abandone la zona de visitas después de 

una visita; y 

• De vez en cuando, hay registros rutinarios no 

programados.  

¿Puedo negarme a que me registren? 

No. Debe permitir que el agente o los agentes le 

registren. También debe seguir sus indicaciones y 

hacer todo lo que le digan.  

 

¿Qué pasa si me niego a que me registren? 

Es posible que le alejen de los demás detenidos y le 

pongan en aislamiento. Esto es para mantener su 

seguridad y la de los demás. 

¿Tendré que quitarme la ropa cuando me 

registren? 

Si hay una razón justificada para sospechar que 

puede estar escondiendo un arma u otro tipo de 

contrabando, se llevará a cabo un registro sin ropa.  

¿Me registrará alguien del mismo sexo? 

Cuando se requiera un registro sin ropa (cuando se 

quite la ropa): Sera registrado por un oficial del mismo 

sexo que usted. Si no hay un oficial del mismo sexo 

disponible, la instalación se asegurara ya sea que el 

registro se conduzca en privado y que estén presentes 

dos miembros del personal o que alguien de su 

mismo sexo este contigo para observar.  

¿Puede el personal verme? 

El personal del sexo opuesto no podrá verle mientras 

esté en la ducha, realizando funciones corporales o 

cambiándose de ropa, excepto en circunstancias 

críticas o cuando dicha visión sea incidental a las 

revisiones rutinarias de las celdas o sea de otra 

Si no sigue las instrucciones, puede ser sancionado 
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manera apropiada en relación con los deberes 

oficiales, un exámen médico o una evacuación 

intestinal monitorizada. El personal del sexo opuesto 

anunciará su presencia cuando entre en una zona en 

la que probablemente se esté duchando, realizando 

funciones corporales o cambiándose de ropa.  

LA DISCIPLINA Y SUS DERECHOS 

El orden y la disciplina son esenciales para la seguridad y 

el bienestar de los detenidos y del personal. Algunos 

probemas pueden solucionarse de manera informal con 

asesorameinto, pero otros pueden requerir disciplina. 

Todas las instalaciones siguen los procedimientos  

establecidos para garantizar que se repeten sus derechos 

legales, incluido su derecho a: 

• El debido proceso, que incluye la tramitación de su 

caso disciplinario de manera oportuna; 

• Servicios  de traducción e interpretación para que 

puedas entender y comunicarte; 

• Adaptaciones para discapacitados, ayudas o servicios 

que garanticen una comunicación eficaz entre usted y 

el personal del centro si tiene dificultades para oír, 

ver o tiene otras necesidades de comunicación.  

• Comunicarse con otras personas y/u organizaciones, 

a menos que esa comunicación amenace la 

seguridad o el orden de la instalación.  

Mientras este bajo la custodia de ICE, también tiene 

derecho a: 

• Protección contra el abuso personal, el castigo físico, 

el uso innecesario o excesivo de la fuerza, las 

lesiones personales, la atención medica inadecuada, 

los daños a la propiedad y el acoso; y 

• No ser discriminado por su raza, religion, origen 

nacional, color, sexo, orientación sexual, identidad de 

género, capacidad física, capacidad mental o 

creencias políticas.  

Tambien tiene derecho a presentar una queja si cree que 

se han violado sus derechos. Nadie puede castigarte or 

presentar una queja.  

¿Cómo conoceré las normas? 

La instalación debe proporcionarle información por escrito 

sobre sus normas, procedimientos, horarios y todos los 

temas tratados en este manual. Ademas, la instalación le 

proporcionará un manual local. La instalación  esta 

obligada a comunicarle la información en un idioma que 

usted entienda. Si necesita ayuda para entender esta 

información, dígaselo a un miembro del personal de la 

instalación o a un funcionario de ICE.  

¿Qué ocurre si incumplo las normas? 

Cada instalacion tiene una lista de normas que usted 

y los demás detenidos deben cumplir. Si se le acusa 

de infringir una norma, el personal: 

• Resolverá las infracciones menores de manera 

informal; 

• Iniciará una investigación en un plazo de 24 

horas si la resolución informal no tiene éxito; 

   
• Remitir las infracciones de bajo nivel al Comité 

Disciplinario de la Unidad (UDC, por sus siglas en 

inglés); y 

• Remitir las infracciones graves al Panel Disciplinario 

Institucional (IDP, por sus siglas en inglés). 

Si su caso se remite al UDC, se celebrará una audiencia 

en las 24 horas siguientes a la conclusión de la 

investigación.   

Si su caso se remite al IDP, se celebrará una audiencia en 

un plazo de 48 horas después de que el IDP reciba la 

remisión.  

Es posible que se le coloque temporalmente en 

segregación administrativa antes de la audiencia. Si la 

IDP lo encuentra culpable de violar las normas de la 

instalación, puede ser colocado en segregación 

disciplinaria o ser disciplinado de otras maneras, 

dependiendo de la gravedad de su infracción. Por 

ejemplo, puede que se le restrinja temporalmente el 

acceso a las actividades, el pedido del economato u 

otros privilegios.  

¿Qué es el Plan Disciplinario Institucional? 

El IDP está formado ya sea por un funcionario de 

audiencia disciplinaria de una persona o por un panel de 

tres personas que deciden qué hacer con tu infracción. 

Uno de ellos estará a cargo del panel. Ciertos miembros 

del personal no pueden estar en el IDP, incluyendo: 

• El funcionario que denunció la infracción; 

• El funcionario que investigó la infracción; y 

• Cualquier funcionario o miembro del personal 

que haya presenciado, participado directamente 

o formado parte de la unidad que denunció la 

infracción.  

¿Qué hace la IDP? 

La IDP decide cómo resolver su caso. Se rige por las 

normas de la instalación de detención que indican qué 

tipo de sanciones son apropiadas para los diferentes 

tipos de violaciones. Pueden reducir o desestimar los 

cargos si se considera que no ha infringido las normas. 

Si no esta de acuerdo con la decision del IDP, puede 

presentar una apelación. Consulte el manual local de 

su instalación sobre la presentación de  la apelación.  

¿Cuáles son mis derechos en la audiencia del IDP? 

Antes de que se envíe el informe del incidente a 

la IDP, la instalación debe notificarle a usted  por 

escrito sus derechos en la audiencia con la IDP, 

incluido su derecho a: 
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• Pida un miembro desvinculado del personal de tiempo 

completo de su elección que le ayude a prepararse y a 

hablar en su nombre en la audiencia del IDP; 

• Presentar declaraciones y pruebas, incluidos los 

testigos, ante la IDP; 

• Permanecer en silencio. No tiene que hablar si no 

quiere hacerlo. Su silencio no puede ser utilizado en su 

contra;  

• Estar presente en todas las fases de la audiencia o 

renunciar al derecho de comparecencia; 

EXCEPCIÓN: Usted puede o no estar presente 

cuando el IDP se reúna para tomar una decisión sobre 

su caso. Además, no se le permitirá estar presente si 

su presencia amenaza el orden o la seguridad en la 

instalación, pero podrá participar por teléfono y por 

escrito. 

• Recibir servicios de traducción e interpretación para 

que pueda entender y comunicarse; 

• Recibir ayudas o servicios que el centro pueda 

proporcionar para garantizar una comunicación eficaz 

debido a su limitación auditiva, visual o cualquier otra 

discapacidad; 

• Recibir la decision de la IDP y una explicación por 

escrito de cómo han tomado la decisión; y  

• Apelar la decision del IDP si no está de acuerdo. 

¡IMPORTANTE! Las apelaciones deben presentarse a 

través del proceso formal de quejas de los detenidos.  

¿Puede la IDP posponer la audiencia? 

Sí, si usted tiene una buena razón para posponer su 

audiencia, o si la IDP quiere investigar más su caso, puede 

posponer su audiencia. Sin embargo, si se le mantiene en 

segregación administrativa a la espera de su audiencia, el 

retraso no puede exceder de 72 horas, salvo en caso de 

emergencia.  

USO DE LA FUERZA Y DE  MÉTODOS DE 

CONTENCIÓN 

Los oficiales usarán solo la fuerza necesaria para obtener 

el control del detenido, proteger la seguridad de los 

detenidos, el personal y otras personas, prevenir daños 

graves a la propiedad y garantizar la seguridad y el 

funcionamiento ordenado de la instalación. Los oficiales 

pueden usar la fuerza después de que todos los esfuerzos 

razonables para resolver la situación hayan fracasado. La 

fuerza física o los dispositivos de contención no se 

utilizarán como castigo.  

CARGOS PENALES 

Mientras se encuentre en las instalaciones, deberá 

respetar las leyes aplicables. Si desobedece cualquier ley 

local, estatal o federal, puede ser notificado y acusado por 

las autoridades locales, estatales o federales de aplicación 

de la ley y juzgado en un tribunal local, estatal o federal. 

Los cargos locales, estatales o federales también pueden 

ser procesados en la instalación como asuntos 
disciplinarios separados.  

¿Qué ocurre si se pesentan cargos penales contra 

mi?  

Recibirá un aviso sobre su derecho a un abogado. Si no 

tiene suficiente dinero para contratar a su propio abogado, 

el tribunal le nombrará un abogado para que le represente 

en el caso penal. Tiene derecho a hablar con su abogado o 

representante legal sobre su caso penal y que el abogado 

o representante legal le acompañe en sus comparencias 

ante el tribunal penal. 

¿Qué sucede si ya tengo un caso penal local o 

estatal pendiente que deseo combatir o buscar que 

se retiren los cargos? 

Si usted está bajo la custodia de ICE y quiere comparecer 

ante un tribunal local o estatal para impugnar los cargos 

penales pendientes contra usted, el tribunal local o estatal 

tendrá que emitir una orden judicial para que ICE lo 

entregue a su custodia para que pueda estar presente 

mientras se adjudican los cargos locales.  

NOTA: El simple hecho de solicitar la orden judicial no 

necesariamente detendrá o retrasará los esfuerzos de 

expulsión de ICE. La orden judicial debe ser emitida a ICE 

o, como mínimo, la autoridad local o estatal responsable 

tendrá que notificar a ICE su intención de emitir la orden 

judicial antes de que ICE considere retrasar o suspender 

los esfuerzos de expulsión.  

SALUD Y SEGURIDAD GENERAL 

SIMULACROS DE EVACUACIÓN 

Periódicamente, se realizarán simulacros de evacuación 

en las instalaciones. Los simulacros pueden ayudarle a 

salir con seguridad en caso de emergencia real, como un 

incendio, una fuga de gas, una catástrofe civil u otro 

peligro. En la mayoría de los casos, usted no sabrá de un 

simulacro con anticipación. Los simulacros no se hacen 

para asustarle o incomodarle. Por su seguridad, debe 

aprender los procedimientos adecuados para salir del 

edificio en caso de emergencia y la ubicación de las 

salidas de emergencia de su unidad de alojamiento (debe 

haber un mapa en su unidad).  

¡IMPORTANTE! Debe seguir las instrucciones durante 

un simulacro o una emergencia real. Si no sigue las 

instrucciones, puede ser sancionado. 

Uso del inodoro 

• No se ponga de pie en el inodoro. Siéntese en el 

asiento del inodoro y tire de la cadena después de  

usarlo; 

• Deposita todo el papel higiénico usado en el inodoro y 

luego  tire de la cadena; 
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• No utilice el agua del inodoro para lavarse; y 

• Deposite las toallas sanitarias o tampones usados en 

los cubos de basura y no en el inodoro.  

Lavado de manos 

Los gérmenes pueden enfermar y transmitirse a 

través del contacto con las manos. Lávese bien las 

manos para evitar enfermarse:  

• Asegurándose de dejar correr el agua en el 

fregadero y utilizando jabón para lavarse las 

manos; 

• Lavando cada dedo y frotando las manos, 

lavando ambos lados de las manos con agua y 

jabón y limpiando debajo de las uñas durante al 

menos 20 segundos y enjuaga  y seca  las 

manos; y 

• Lavarse las manos antes de comer, después de ir 

al baño, después de tocar la basura, después de 

jugar o trabajar al aire libre, o después de  estar 

cerca de una persona enferma.  

Ducha y cuidado personal 

• Debe ducharse regularmente con agua y jabón; 

• Bañarse solo en la ducha, NO en los lavabos. No orine 

(pis) ni defeque (caca) en la ducha ni en los lavabos; 

• Utiliza los lavabos solo para lavarte las manos o la 

cara, afeitarte o cepillarte los dientes; 

• No te afeites la cabeza ni las zonas privadas; 

• No compartas tu rastrillo con otras personas; 

• No compartas cepillos de pelo, peines u otros artículos 

de cuidado personal con otras personas;  

• No te perfores ninguna parte del cuerpo; 

• Utilizar un desodorante todos los días; y 

• No deje la ropa en el baño. 

 

 

Cuidado dental 

• Lávese los dientes después de cada comida, si es 

posible, y antes de acostarse; 

• Coloque el cepillo de dientes en un ángulo de 45 

grados entre los dientes y las encías; 

• Mueve el cepillo hacia arriba y hacia abajo en cada 

diente, no hacia adelante y hacia atrás.  Dedica 

diez segundos a cada diente antes de pasar al 

siguente; 

• Cepilla siempre los dientes posteriores y cepilla 

suavemente la lengua; 

• Limpia todas las superficies exteriores de los 

dientes superiores e inferiores; 

• Para las superficies en las que muerdes, mueve el 

cepillo de dientes hacia delante y hacia atrás; y  

• Si es posible, utiliza el hilo dental en los dientes y 

encías todos los días. 

Para una buena salud general 

• Coma tres buenas comidas al día. Asegúrese de 

comer frutas y verduras. No coma demasiados 

dulces; 

• Intente hacer ejercicio al menos 30 minutos cada 

día. Haz deporte, camina, corre en tu sitio o haz 

flexiones. Si no has hecho ejercicio en mucho 

tiempo, haz algunos estiramientos ligeros o trota 

lentamente para calentar y prevenir lesiones; 

• Intente dormir al menos de 8 a 10 horas por 

noche; 

• Cubra su boca con el codo cuando tosa o 

estornude y no escupa en el suelo. Esto propaga 

gérmenes que pueden enfermar a otras 

personas; y 

• No está permitido fumar. Piensa que es tu 

oportunidad de dejar de fumar par asiempre. Es 

una de las mejores cosas que puedes hacer por 

tu salud.  

 

 

¿Cómo me mantengo sano cuando hace calor? 

Su cuerpo necesita mucha agua  para mantenerse 

sano. Cuando hace calor, se suda y se pierde agua 

del cuerpo. Esto puede: 

• Provoca mareo; ; 

•  Provoca que la boca y la lengua estén secas y 

pegajosas; 

•  Provoca que su orina sea más oscura y que 

produzca con menos frecuencia. 

No esta permitido hacerse tatuajes en 

las instalaciones. 

Fumar no esta permitido en ningún lugar en la 

instalación (adentro/afuera). 
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Beba mucha agua durante el día. Si siente sed, 

significa que necesita más agua en su cuerpo. Beba 

agua cuando haga calor aunque no sienta sed. Si su 

orina es muy oscura, probablemente no está 

bebiendo suficiente agua. Si hace deporte, beba más 

agua.   

Cuando hace calor: 

• Lleve ropa holgada; 

• Permanezca a la sombra durante las horas más 

calurosas del día;  

• No permanezca demasiado tiempo al sol; y 

• Si empieza a sentirse mareado, siéntese a la 

sombra o en un lugar cerrado. 

Debe informar al personal médico si: 

Se siente débil o mareado cada vez que se 

levanta o orina muy poco.  

Seguridad en la cama 

• No saltar hacia arriba y/o hacia abajo desde  la 

litera superior; 

• Tómese su tiempo al entrar y salir de la cama. 

Asegúrese de pisar una zona sólida del suelo con 

la parte más grande del  pie; 

• Baje la cabeza cuando te levantes de la cama si 

duermes en una litera inferior; y 

• Si te caes de la cama en cualquier momento, 

avisa al oficial del cuartel para que te examine en 

la clínica médica. 

No violencia 

La instalación no permitirá ningún tipo de abuso físico 

o sexual. Si alguien le agrede física o sexualmente, 

comuníquelo inmediatamente a un oficial o al 

personal médico. Se tomarán medidas disciplinarias 

contra cualquier persona que agreda físicamente  o 

sexualmente a otra persona en la instalación.   

Llevarse bien con los demás 

Compartirás un espacio para vivir  con muchas 

personas. Es importante ser considerado y 

reconocer las diferencias de los demás. No seas 

tan ruidoso que los demás no puedan disfrutar 

de sus actividades. No hagas ruido por la noche 

para que los demás puedan dormir. Evita a las 

personas que causan problemas o se pelean.  

ORIENTACIÓN MÉDICA E  

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD 

La clínica médica de la instalación le proporcionará 

atención si tiene un problema médico. Salvo en raras 

ocasiones, el personal médico NO le dará artículos de 

confort o artículos como zapatos especiales, mantas 

adicionales, almohadas extras , chaquetas o 

desodorante. El personal médico tampoco puede 

responder a ninguna pregunta sobre su caso, su fecha 

de juicio o su situación legal. Haga estas preguntas a 

su oficial de deportación. 

 

RESUMEN GENERAL DE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS 

Tiene derecho a recibir la atención de salud necesaria  y 

adecuada de forma gratuita mientras esté detenido. 

Puede solicitar asistencia de salud en cualquier 

momento, incluso cuando esté enfermo o lesionado, 

tenga un problema de salud crónico, necesite 

tratamiento médico o tome o deba empezar a tomar 

medicamentos para mantenerse bien.  

Historial médico y admisión 

 Al poco tiempo de su llegada , se le harán preguntas 

médicas y se le hará una radiografía de tórax o una 

prueba para detectar la infección de tuberculosis. Esto 

es importante para la salud y la seguridad de todos.  

 Evaluación de la Salud 

Durante los primeros 14 dias de su estancia, se le hará una 

evaluación sanitaria completa. Se le proporcionará atención 

médica adicional para atender las preocupaciones 

masculinas, femeninas y específicas de la edad. 

Atención médica femenina 

Las mujeres recibirán atención médica ginecológica y 

obstétrica rutinaria y adecuada a su edad.. Podrán solicitar 

pruebas  de embarazo, exámen de mamas, prueba de 

Papanicolaou, detección de infecciones de transmisión 

sexual (STI, por sus siglas en inglés), mamografías, 

asesoramiento sobre control de la natalidad y consultas 



Manual Nacional del Detenido 

 

29 

 

 

sobre planificación familiar, según corresponda desde el 

punto de vista médico. Si se confirma que está embarazada 

o ha dado a la luz recientemente,  se le proporcionará 

acceso a la atención prenatal y especializada.  

Llamada por enfermedad 

Si está enfermo, puede solicitar ser atendido en la 

clínica médica . Para recibir esta atención, deberá 

rellenar un formulario de llamada por enfermedad o el 
personal médico le visitará en las áreas de alojamiento u 

otras áreas designadas. Si no está seguro  de cómo funciona 

la llamada por enfermedad, pregunte a cualquier miembro 

del personal.  

Un dentista o un proveedor de servicios de salud capacitado 

realizará un exámen inicial de detección dental dentro de los 

14 días siguientes a su llegada. Si tiene dolor o inflamación 

dental, utilice el proceso de llamada por enfermedad para 

obtener ayuda. Los ciudadanos de rutina, como las limpiezas 

dentales, están disponibles después de que usted este 

detenido por más de seis meses.  

Si se siente agobiado, tiene pensamientos de hacerse daño 

o siente que podría hacer daño a otra persona, hágaselo 

saber inmediatamente a un oficial o a un miembro del 

personal médico, y será atendido.  

SERVICIOS ADICIONALES 

Si son necesarios desde el punto de vista médico, otros 

servicios pueden incluir medicamentos, pruebas de 

laboratorio u otras pruebas diagnósticas, radiografías, 

educación y asesoramiento, y citas regulares  para 

afecciones médicas graves.   

Reclamaciones y quejas médicas 

Si tiene alguna pregunta o duda sobre la atención que 

recibe, hable con el personal médico. Recuerde que 

algunos tipos de atención o servicios no están disponibles. 

Si sigue insatisfecho, puede llenar un formulario de 

reclamación. Si no encuentra el formulario en  la clínica, 

pídeselo  a cualquier miembro del personal médico o de 

seguridad. 

CITAS DE ATENCIÓN MÉDICA 

Los servicios de salud están disponibles para todos los 

detenidos en el centro, sin costo alguno para el detenido.  

Hay dos maneras de obtener una cita médica que no sea 

de emergencia: 

1.) Se le pedirá que llene un formulario para 
apuntarse a una cita médica. Usted pondrá el 

formulario en el buzón médico de su unidad de 

alojamiento. 

Los formularios se recogen cada día y se revisan 

cuidadosamente para decidir quién debe ser 

atendido primero. En muchos casos, podrá ser 

atendido por el personal médico el siguiente día 

laborable. Si se inscribe durante el fin de semana y 

su necesidad médica no es urgente, normalmente 

será atendido el lunes siguiente. Si se inscribe 

fuera de horario y no puede esperar hasta el 

siguiente día laborable y tienes una urgencia 

médica, díselo al oficial en el alojamiento. Ellos se 

pondrán  en contacto con el personal médico de 

guardia. 

2.) En lugar de llenar un formulario para la llamada por 

enfermedad, otras instalaciones pueden indicarle 

que vaya a una zona especial de la instalación a 

una hora específica cada día para ver al personal 

médico para una cita. El personal médico le 

evaluará y determinará si necesita ser atendido ese 

día o si se le cita para otro día.  

Su instalación le dirá que proceso utilizará para recibir 

servicios médicos. 

Comuníqueselo al oficial en el alojamiento, a un miembro 

del personal o cualquier persona que pueda ayudarle. Si 

necesita ayuda para comunciarse con el profesional 

médico, pida un intérprete o alguien que pueda explicarle 

las cosas de una manera que usted pueda entender.  

SEGUNDAS OPINIONES 

Puede solicitar una segunda opinion médica o una 

opinion externa, pero usted es responsable de pagarla. 

Usted o su abogado o representante legal deben enviar 

su solicitud por escrito al director de la oficina local. El 

centro tendrá en cuenta las cuestiones de seguridad 

cuando tome la decisión de permitirle obtener una 

segunda opinión. Su instalación puede tener otra 

información sobre como obtener atención, apelar o 

comunicar preocupaciones de emergencia sobre la 

atención médica en la instalación.  

Usted podrá recibir atención medica inmediata en 

caso de una emergencia medica. 



30 Inmigración y Aduanas de Estados Unidos 

 

 

MEDICAMENTOS 

No comparta los medicamentos con otras personas. El 

incumplimiento de esta norma puede dar lugar a 

medidas disciplinarias. Informe inmediatamente a un 

funcionario o al personal médico si su medicamente le 

causa problemas como sarpullido, picazón, problemas 

respiratorios o diarrea. Mantenga su medicamento con 

usted en todo momento para evitar perderlo.  

ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y 

RIESGO DE SUICIDIO 

Dificultades emocionales 

Es normal sentir emociones  como la tristeza, la 

ansiedad, el nerviosismo, la ira y el miedo en este 

entorno. También es normal tener problemas para 

dormir. Intenta recordar que no estarás detenido para 

siempre. Piensa en formas de mantenerte ocupado, 

tranquilo y saludable. Lee, habla con la gente, juega a un 

juego, haz ejercicio, acude a actividades religiosas o 

practica técnicas de relajación. Un proveedor de 

servicios médicos puede darte información sobre como 

manejar el  estrés.  

Si tiene una enfermedad mental, como la depresión, o si 

puede estar en riesgo de suicidio, se le tratará con 

sensibilidad y se le remitirá a un profesional de la salud 

mental adecuado. Informe inmediatamente a su oficial 

de alojamiento si está deprimido, si cree que puede 

hacerse daño, si alguien ha amenazado con hacerse 

daño o si quiere hablar con alguien. También puede 

comunicarse con ICE a través de la Línea de Información 

y Reporte de Detención (DRIL) al 1-888-351-4024 o al 

9116#. Se le remitirá a un profesional médico adecuado.  

HISTORIAL MÉDICO 

Tiene derecho a recibir una copia de su historial médico 

si lo solicita. Consulte el manual local de su instalación 

para saber cómo puede recibir una copia de su historial 

médico mientras está detenido.  

Si necesita entregar su historial médico a otra persona, 

una solicitud por escrito de usted al centro permitirá 

que éste entregue su información médica privada a otra 

persona u organización, siempre y cuando su solicitud 

por escrito incluya la siguiente información y cumpla 

con cualquier otro requisito local: 

• Dirección del centro que divulgará su historial 

médico; 

• Nombre de la persona o institución que recibirá su 

información; 

• Su nombre completo, número A (u otro número de 

identificación del centro), fecha de nacimiento y 

nacionalidad; 

• Información específica que se divulgará, junto con 

las fechas del tratamiento; y 

• Su firma y fecha. 

Tras la divulgación de la información médica, la 

autorización escrita se conservará en el historial 

médico. Para solicitar una copia de su historial médico 

después de ser liberado de la custodia de ICE, debe 

presentar una solicitud de la Ley de Libertad de 

Información (FOIA, por sus siglas en inglés) a ICE. Para 

instrucciones para presentar una solicitud de FOIA, vaya 

a www.ice.gov/foia o llame a la oficina de FOIA de ICE al 

1-866-633-1182. 

Si se aloja en un centro con personal del Cuerpo de 

Servicios de Salud de ICE, puede acceder a su historial 

médico a través de internet. Pida al personal médico 

instrucciones sobre este proceso.   

AVISO DE PRIVACIDAD SOBRE LA 

RECOPILACIÓN DE SU 

INFORMACIÓN PARA SU ATENCIÓN 

MÉDICA 

¿Cuál es la autoridad legal de ICE para recopilar 

esta información? 

ICE está autorizado para recopilar información 

sobre la atención médica de conformidad con el  

8 U.S.C. § 1222 y 1232; y 42 U.S.C. § 249. La 

información relativa a su historal médico, de salud 

mental y dental es mantenida por ICE en el 

Sistema de Registros de Salud de Extranjeros del 

Departamento de Seguridad Nacional/Ejecución 

de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos – 

013 Véase 80 Fed. Reg. 239 (5 de enero de 

2015), de conformidad con la Ley de Privacidad 

de 1974, enmendada (5 U.S.C. § 552a). 

¿Por qué se recoge esta información? 

ICE se compromete a proteger y promover su 

salud. Para proporcionarle la atención  médica 

necesaria y adecuada, el personal médico de ICE 

recopilará infomación sobre usted y su historial 

médico, incluyendo las condiciones de salud que 

tiene, los medicamentos que toma y las 

necesidades especiales que tiene como 

resultado de una condición médica. Esta 

información puede ser recopilada de varias 

maneras, incluso a través de formularios que 

usted complete o conversaciones que tenga con 

el personal médico.  

¿Cómo se utilizará la información y con quién 

se comparitrá?  

ICE utiliza la información médica para atenderle 

http://www.ice.gov/foia
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mejor mientras está bajo custodia de ICE, y para 

proporcionarle la atención médica necesaria y 

adecuada que pueda necesitar. La información 

médica puede ser utilizada o divulgada por ICE de 

acuerdo con los usos rutinarios enumerados en el 

Sistema de Registros de Salud de Extranjeros del 

DHS/ICE, 80 Fed. Reg. 239 (5 de enero de 2015). 

Por ejemplo, si usted necesita un tratamiento 

médico que ICE no puede proporcionar, ICE puede 
enviarlo a un proveedor médico externo y compartir la 

información médica pertinente sobre usted con ese 

proveedor para que el proveedor pueda tratarle 

adecuadamente. Otro ejemplo puede ocurrir si usted 

es trasladado a otro centro, o a la custodia de otra 

agencia gubernamental nacional o extranjera, o es 

trasladado a otro país, la información médica puede 

ser compartida con ese centro, agencia o país para su 

atención continua.  

Su información también puede ser compartida con 

las agencias federales y estatales de información 

para la vigilancia y control de enfermedades y con 

las agencias que acreditan las instalaciones de ICE. 

Su atención médica en este país tiene un costo para 

los contribuyentes estadounidenses. El centro de 

servicios financieros necesita su información médica 

para realizar los pagos de su atención médica y de 

los proveedores médicos que le atienden. Por 

ultimo, su información médica puede ser compartida 

con el Departamento de Justicia o con los tribunales 

en el curso de procedimientos de inmigración, civiles 

o penales. Para obtener más información sobre 

otras posibles divulgaciones o manejo de su 

información de atención médica, consulte el 

Sistema de Registros de Salud de Extranjeros del   

DHS/ICE, 80 Fed. Reg. 239 (5 de enero de 2015). 

¿Estoy obligado a proporcionar esta 

información? 

Proporcionar esta información es voluntario. Sin 

embargo, si decide no proporcionar la información 

solicitada, podría tener un impacto negativo en su 

atención o salud porque ICE podría no tener la 

información que necesita para atenderlo 

adecuadamente.  

NOTA: Este aviso de privacidad es exigido por la Ley de 

Privacidad de 1974, con sus enmiendas (5 U.S.C. § 

552a) y sólo se aplica a la información sobre usted 

recopilada por el personal médico del ICE y colocada 

en sus registros médicos de ICE. En los casos en que 

usted reciba atención de personal médico que no sea 

de ICE, o en una instalación que no sea de ICE, la Ley 

de Privacidad de 1974 puede no aplicarse, y su 

información médica puede estar cubierta por otras 

regulaciones de privacidad y atención médica.  

CONCIENCIACIÓN SOBRE EL 

ABUSO Y LA AGRESIÓN SEXUAL 

Mientras esté bajo la custodia de ICE, usted tiene 

derecho a estar seguro y libre de abusos y 

agresiones sexuales. ICE y las instalaciones tienen 

una política de tolerancia cero contra el abuso y la 

agresión sexual de cualquier persona bajo custodia 

de ICE. ICE requiere que todas las instalaciones 

cuenten con un programa de prevención e 

intervención contra el abuso y la agresión sexual 

(SAAPI, por sus siglas en inglés) que incluye los 

procedimientos de las instalaciones para 

denunciar e investigar todos los incidentes de 

abuso y agresión sexual, y garantizar que se le 

proporcione atención médica y otros servicios si es 

víctima.  

LA DETENCIÓN COMO ENTORNO 

SEGURO 

Mientras estés detenido, nadie tiene derecho a 

presionarte para que realices actos sexuales o un 

comportamiento sexual no deseado. Independientemente 

de su edad, tamaño, raza, etnicidad, orientación sexual o 

identidad de genéro, tiene derecho a estar a salvo de 

insinuaciones y actos sexuales no deseados. Si se siente 

inseguro en cualquier momento en el centro, por 

amenazas de abuso o agresión sexual, o si es víctima de 

un abuso o agresión sexual, debe buscar ayuda 

inmediatamente. Se le ofrecerá protección inmediata 

contra el agresor y se le remitirá a un exámen médico, 

cuando proceda. También se le ofrecerán servicios de 

salud mental y servicios externos para víctimas. A algunas 

víctimas también se les puede animar a realizar un 

exámen médico forense de la agresión sexual, que puede 

ayudar a procesar penalmente al agresor. Para más 

información, consulte la sección “Denuncia de 

alegaciones o incidentes de abuso, agresión y acoso 

sexual” de este manual.   
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DEFINICIONES 

Abuso y agresión sexual entre detenidos 

Todas las formas de abuso y agresión sexual por parte 

de un detenido contra otro(s) detenido(s) están 

prohibidas y son contrarias a la ley. Si otro detendio 

intenta o le obliga a participar en un acto sexual, toca 

las partes sexuales de su cuerpo, o utiliza amenazas o 

intimidaciones para intentar o presionar para que 

mantengas un contacto sexual, o si no has consentido o 

no has podido consentir o negarte, es un abuso sexual.  

Abuso y agresión sexual del personal a la persona 

detenida 

Todas las formas de abuso y agresión sexual contra un 

detendio por parte de un miembro del personal (incluidos 

los guardias contratados, los profesionales médicos y los 

voluntarios) están prohibidas y son contrarias a la ley. Si 

un miembro del personal tiene relaciones sexuales con 

usted, le toca intencionadamente de manera sexual, le 

hace insinuaciones sexuales o comentarios sexuales 

repetidos, muestra sus genitales, le obliga a tocar las 

partes sexuales de su cuerpo, utiliza amenazas o 

intimidaciones para presionarle a mantener relaciones 

sexuales, o se dedica al voyeurismo, (observarle cuando 

está usando el baño o cambiándose de ropa), es abuso 

sexual. Los miembros del personal que intentan cualquiera 

de estas acciones también están cometiendo abuso 

sexual.   

Ejemplos de abuso y agresión sexual: 

• Mientras habla con usted, un miembro del personal u 

otro detenido le toca o acaricia las nalgas; 

• Un miembro del personal o un detenido entra en la 

nevera y te agarra los pechos; 

• Alguien te amenaza con violarte mientras duermes; 

• Alguien te obliga a tener relaciones sexuales con él o 

con otra  persona para pagar una deuda; 

• Alguien te ofrece protección a cambio de sexo; o 

• Un miembro del personal o un detenido te ofrece un 

privilegio o un favor a cambio de sexo.  

ACTOS PROHIBIDOS 

Un detendio o miembro del personal que intente o cometa 

abuso o agresión sexual será castigado 

administrativamente y puede ser sujeto a un proceso 

penal. Un detenido que participa en tal comportamiento 

puede ser acusado de los siguentes Actos Prohibidos bajo 

la Política Disciplinaria del Detenido (DDP): 

• Código 101: Agresión Sexual  

• Código 207: Hacer una Propuesta o Amenaza Sexual  

• Código 404: Uso de Lenguaje Abusivo u Obsceno 

• Código 206: Participar en un Acto Sexual 

• Código 300: Exposición Indecente 

Relaciones con el Personal o los Voluntarios de La 

Instalación 

El personal, los contratistas, los proveedores de 

servicios y los voluntaries tienen prohibido 

mantener relaciones sexuales y  contacto sexual 

con los detenidos. También están prohibidas las 

relaciones con consentimiento. El personal de la 
instalación y los voluntaries no pueden pedirle ningún 

tipo de favor sexual ni mantener conversaciones con 

usted que puedan conducir a una actividad sexual.  

Si algún miembro del personal, contratista, proveedor 

de servicios o voluntario le dice que puede ayudarle a 

permanecer en Estados Unidos a cambio de contacto 

sexual o puede perjudicar sus posibilidades de 

permanecer en Estados Unidos si no permite el 

contacto sexual, está mintiendo y debe denunciar este 

comportamiento. Los miembros del personal serán 

enjuiciados penalmente por intentarlo o mantener un 

contacto sexual con consentimiento con los detenidos.  

¡IMPORTANTE! La conducta sexual con consentimiento 

entre detenidos también está prohibida. Si bien las 

relaciones sexuales con consentimiento entre detenidos no 

son abuso o agresión sexual, constituyen una violación de 

las normas del establecimiento y están sujetas a medidas  

administrativas y disciplinarias.  

EVITAR EL ABUSO Y LA AGRESIÓN 

SEXUAL 

El abuso y la agresión sexual nunca son culpa de la 

víctima. Sin embargo, está mejor protegida si se 

comporta de forma segura. Muchos abusadores eligen a 

víctimas que parecen que no se van a defender o que 

piensan que son emocionalmente débiles. No acepte 

regalos o favores de otros. La mayoría de los regalos o 

favores vienen acompañados de exigencias o límites 

especiales que el donante espera que usted acepte. Si 

temes por tu seguridad, informa de tu preocupación a un 

miembro del personal.  

También debe: 

• Denunciar a los miembros del personal del sexo 

opuesto que no se anuncien antes de entrar en un 

baño u otra zona; 

• Denunciar a cualquier miembro del personal que le 

acompañe a SOLAS a ciertas zonas alejadas; 

• No aceptes la oferta de otro detenido de ser tu 

protector; 

• Encuentre un miembro del personal o un proveedor 

médico con el que se sienta cómodo para hablar de 

sus miedos y preocupaciones; 

• No consuma drogas ni alcohol, ya que debilitan su 

capacidad de estar alerta y de tomar decisiones 

acertadas; 

• Sé claro, directo y firme. No tenga miedo de decir “no” 
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o “basta ya;”

• Elija bien a sus socios. Busque personas que

participen en actividades positivas como

programas educativos, oportunidades de trabajo

o grupos de asesoramiento. Involúcrese en estas

actividades si están disponibles en su

instalación; y

• Confía en tus instintos. Se consciente de las

situaciones que te hacen sentir incómodo. Si no te

sientes bien o seguro, abandona la situación o busca

ayuda.

DENUNCIA TODOS LOS ABUSOS Y 

AGRESIONES SEXUALES 

Si tienes miedo de ser abusado o agredido, o si eres 

víctima de un abuso o agresión sexual, habla con 

alguien inmediatamente. Sólo si se denuncia el abuso 

se puede responsabilizar a los autores y someterlos a 

medidas disciplinarias o a un posible proceso judicial.  

Denuncia el incidente lo antes posible 

Denunciar el incidente lo antes posible puede 

ayudarte a transmitir los detallles que aún están 

disponibles. Aunque la denuncia tenga lugar días o 

meses más tarde, es importante informar de los 

detalles más precisos y completos, como por ejemplo: 

• Secuencia de los hechos, marco temporal/duración

de los mismos;

• Lo que se dijo durante la agresión física o las

lesiones;

• Cualquier arma utilizada;

• Fluídos corporals vistos o sentido; y

• Otros detalles

NOTA: Puede denunciar un incidente de abuso o

agresión sexual verbalmente o por escrito al personal de 

la instalación, al personal de ICE/ERO, a las oficinas 

centrales de DHS o ICE, o a un funcionario consular. 

También puede denunciar de forma anónima o a través 

de un tercero (como un abogado, un pariente o un 

amigo). A continuación se indican algunas formas de 

denunciar los abusos y agresiones sexuales: 

Informar a la instalación 

Informe a cualquier miembro del personal de 

confianza de la instalación (por ejemplo, el oficial 

de su unidad de alojamiento, el capellán, el 

supervisor, el oficial a cargo, el proveedor de 

atención médica, el Gerente de Cumplimiento de la 

SAAPI designado, etc.). Su manual local puede 

tener  más información sobre a quién dirigirse. 

Presentar una queja formal ante la instalación 

(incluida una queja de emergencia) 

Los detenidos pueden denunciar el abuso o la 

agresión sexual a través de una queja formal. No 

hay límite de tiempo para presentar una queja por 

abuso sexual. Este manual contiene información 

sobre la presentación de quejas en la página 37. Su 

oficial de vivienda o supervisor de unidad también 

puede explicar cómo funciona este proceso. 

Presentar una solictud o queja por escrito a ICE/ERO 

Debe haber buzones cerrados con llave en su centro para 

las solicitudes de ICE. Si necesita ayuda para encontrar 

esta caja, pregunte al oficial de su unidad de alojamiento. 

Sólo ICE puede acceder a los materiales de estas cajas. 

También puede escribir una carta denunciado el abuso o 

la agresión sexual al Director de la Oficina de Campo de 

la ERO del ICE. Para garantizar la confidencialidad, utilice 

procedimientos especiales de correo (véase la sección 

“Correo”). Su instalación puede darle la información de 

contacto de su oficina local de ICE. 

Informar  al DHS o la Sede de ICE 

Póngase en contacto con la Línea de Información y 

Denuncia de Detenciones llamando gratuitamente al  1-

888-351-4024 o al 9116#.

Póngase en contacto con la Oficina del Inspector General 

(OIG, por sus siglas en inglés) llamanado al número 

gratuito 1-800-323-8603 o al 518#, o escribiendo una 

carta a: 

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 0305 

Attn: Office of Investigations Hotline     

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

Informe a su funcionario consular 

Llame o escribe a su funcionario consular. Su instalación 

puede darle la información de contacto de su consulado. 

Informar a través de un Tercero 

Informe a un tercero (un familiar, amigo, abogado, etc.) y 

pídale que se ponga en contacto con ICE o DHS en su 

nombre.  

Denuncia anónima 

No tiene que dar su nombre  para denunciar un abuso o 

una agresión sexual, pero cuanta más información pueda 

proporcionar, más fácil será investigar lo sucedido. Los 

miembros del personal están obligados a mantener la 

confidencialidad de la información reportada y sólo 

discutirla con los funcionarios apropiados sobre la base de 

la necesidad de saber.  

Confidencialidad 

Si usted denuncia un agresión o un abuso sexual, 
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protegeremos su identidad y los detalles de su denuncia, 

compartiéndolos sólo con quienes necesiten la 

información para tomar decisiones relativas a su 

bienestar y para fines de aplicación de la ley o de 

investigación. Las personas que pueden necesitar saberlo 

incluyen, entre otras, las siguentes:  

• Los miembros del personal que toman 

decisiones sobre su cuidado; 

•  Agencia del orden publico; 

• Investigadores de la instalación; 

• Enfermero Examinador de Agresiones Sexuales (SANE, 

por sus siglas en inglés) o Examinador Forense de 

Agresiones Sexuales (SAFE, por sus siglas en inglés); y 

• Proveedores locales de servicios para víctimas. 

Si cree que el personal de las instalación ha violado la 

confidencialidad, puede denunciarlo de la misma manera 

que denuncia el abuso sexual, la agresión o las 

represalias.  

Seguridad frente a las Represalias 

Esto significa que no puede ser objecto de medidas 

disciplinarias, cambios de alojamiento, expulsión de la 

instalación u otras acciones negativas por denunciar.  

Denunciar un abuso o una agresión sexual no 

afectará negativamente a su proceso de inmigración 

Hay muchos retos emocionales y físicos tras el abuso o la 

agresión sexual, pero denunciar el delito es un paso 

importante para recuperar el control y buscar justicia. Si 

experimenta represalias por denunciar un abuso o 

agresión sexual, por participar en una investigación sobre 

el abuso o la agresión sexual, o por participar en una 

actividad sexual como resultado de la fuerza o la 

coacción, puede denunciarlo de la misma manera que 

denuncia un incidente de abuso o agresión sexual. 

ATENCIÓN MÉDICA, ASESORAMIENTO Y 

SERVICIOS PARA VÍCTIMAS 

El centro le ayudará a obtener atención médica, 

asesoramiento y servicios para las víctimas 

Se le ofrecerá protección inmediata contra el agresor y se le 

remitirá a un exámen médico y a una evaluación clínica sin 

costo alguno para usted. No tiene que nombrar al detenido o 

al miembro del personal que le ha agredido para recibir 

asistencia, pero la información específica puede facilitar al 

personal la ayuda. Seguirás recibiendo protección contra el 

agresor, independientemente de que hayas identificado a tu 

agresor o de que aceptes testificar contra él.  

Guarde todo lo que pueda contener el ADN del agresor. 

Si es víctima de un abuso o una agresión sexual, debe 

hacer todo lo posible por guardar cualquier cosa que 

pueda contener el ADN del agresor. 

Además, no te laves los dientes, no fumes, no 

bebas ni comas. Si te has cambiado de ropa, es 

importante que no laves la ropa y la ropa interior 

que tenías puesta en el momento de la agresión y la 

lleves al exámen médico.  

Recibir atención médica 

Inmediatamente después de un incidente de abuso o 

agresión sexual, es importatnte que reciba atención 

médica, independientemente de su decisión de 

participar en una investigación penal. Por su salud y su 

autoprotección, es importante que le revisen y traten por 

posibles lesiones, aunque no sean visibles. Tiene 

derecho a aceptar o rechazar cualquiera o todas las 

partes de la evaluación y el tratamiento médico. Esto 

incluye la prueba del VIH y otras infecciones de 

transmisión sexual (ITS), así como recibir tratamientos 

preventivos, como medicamentos para evitar las ITS, el 

embarazo (si procede) y para protegerse de la 

transmisión del VIH. También tiene derecho a recibir la 

atención médica continua que necesite. Tiene derecho a 

que le acompañe un defensor de la víctima durante 

todas las evaluaciones y tratamientos médicos 

relacionados con un incidente de abuso o agresión 

sexual . Para mas información consulte la sección “Salud 

Mental y Servicios a las Víctimas”. 

Exámenes forenses de agresión sexual 

Además de recibir atención médica, a algunas víctimas se 

les anima a realizar un exámen médico forense de 

agresión sexual. Este exámen es importante porque la 

preservación de las pruebas puede ser clave para procesar 

penalmente al agresor.  Usted tiene derecho a aceptar o 

rechazar alguna o todas las partes del exámen. 

Sin embargo, es importante recordar que pueden perderse 

pruebas críticas si no se recogen o analizan. También es 

importante que lleve al exámen médico la ropa y la ropa 

interior que llevaba en el momento de la agresión. Si el 

personal de la instalación tiene estos articulos, hágaselo 

saber al examinador.  

Exámen médico forense de la agresión sexual 

El exámen médico forense de la agresión sexual será 

realizado en un hospital u otro centro de salud, por un 

SANE, SAFE u otro profesional médico. El personal médico 

de SANE y SAFE está especialmente formado para 

examinar y tratar a las personas que han sufrido abusos 

sexuales. Este exámen es complejo y, por término medio, 

dura de tres (3) a cuatro (4) horas. 

Nadie puede tomar represalias contra usted por denunciar 

un abuso  o una agresión sexual, por participar en una 

investigación sobre un abuso o una agresión sexual, o por 

participar en una actividad sexual como resultado de la 

fuerza, la coacción, las amenazas o el miedo a la fuerza.  

No debes bañarte ni ducharte, ni ir al baño, ni cambiarte la 

ropa, ni peinarte, ni limpiar el lugar donde ocurrió el 

incidente, ni mover nada que el agresor haya podido tocar.  
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Para empezar, el profesional médico anotará su historial 

médico detallado. A continuación, el examinador realizará un 

exámen detallado de pies a cabeza y una evaluación de todo 

el cuerpo (incluido un exámen interno). Esto puede incluir la 

recogida de muestras de sangre, orina, pelo y otras 

secreciones corporales, la documentación fotográfica de las 

lesiones y la recogida de ropa. Por último, el médico forense 

hablará sobre el tratamiento de las infecciones de 

transmisión sexual a las que puedan haber estado expuestas 

las víctimas durante la agresión y en el caso de las mujeres 

de la evaluación y atención del riesgo de embarazo. La 

institución o el centro harán un seguimiento para garantizar 

que se proporcione cualquier tratamiento adicional, 

asesoramiento, atención médica o servicio a las víctimas.  

Servicios de salud mental y para las víctimas 

Usted tiene derecho a recibir servicios de salud mental y 

atención continua, según corresponda, incluyendo 

asesoramiento y acceso a servicios externos para 

víctimas. Si lo solicita, el personal de la instalación lo  

pondrá en contacto con un defensor  de las víctimas. Los 

defensores de las víctimas y los servicios de intervención 

en caso de crisis están disponibles para ayudarle a 

sobrellevar la situación y preparale para cualquier 

proceso a largo plazo. Estos pueden incluir la 

investigación penal, el exámen médico forense de la 

agresión sexual, las reacciones emocionales y físicas 

despues de la agresión, etc., y su presencia durante el 

exámen médico forense o las entrevistas de investigación. 

Un profesional también le ayudará a aprovechar sus 

puntos fuertes y a identificar su red de apoyo, a resolver 

problemas, a comunicar al centro cualquier  

recomendación adicional que pueda necesitar 

(psicológica, médica, legal) para obtener apoyo e 

información adicional, a ayudar con cualquier apoyo de 

ayuda a la inmigración específico para el incidente, y a 

ayudarle si es liberado de la custodia de ICE.   

ENTENDER EL PROCESO DE JUSTICIA 

PENAL 

Cuando usted denuncia un incidente de abuso o agresión 

sexual, la instalación y/o una agencia policial apropiada 

llevarán a cabo una investigación. Denunciar el abuso o la 

agresión sexual es un paso importante. Puede ayudarte 

con la recogida de pruebas (como se ha comentado 

anteriormente) y con la recuperación. El simple hecho de 

denunciar el incidente puede ser un buen comienzo para 

recuperarse y sentirse más en control de su vida. Tiene 

derecho a que le acompañe un defensor de la víctima 

durante todas las entrevistas de la investigación. Aunque 

no hay forma de cambiar lo ocurrido, puedes buscar 

justicia y evitar que el agresor cometa otro abuso o 

agresión sexual. Su denuncia de abuso o agresión sexual 

no afecta a su caso de inmigración.    

El propósito de la investigación 

El proposito de la instalación y/o de la investigacion 

penal es determinar la naturaleza y  la amplitud del 

incidente de abuso o agresión sexual. El agente de 

la ley o el investigador de la institución 

documentará un informe escrito y asignará número 

de seguimiento a la denuncia.  

La(s) entrevista(s) 

La(s) entrevista(s) puede(n) durar varias horas, 

dependiendo de las circunstancias del caso. Algunas 

preguntas pueden parecer intrusivas, y el agente o 

investigador puede entrevistarle más de una vez. El 

extenso interrogatorio no se debe a que el agente o 

investigador no le crea; su trabajo es obtener un 

relato preciso y detallado de lo sucedido. Si lo 

solicitas, puedes contar con la presencia de tu 

defensor de la víctima durante la entrevista.   

Denunciar el incidente/decidir presentar cargos 

Puede optar por no presentar cargos inmediatamente 

después de que el centro informe a las fuerzas del 

orden. Aunque no hay ningún obstáculo para denunciar 

el incidente, incluso meses después, informar a la 

instalación y poner en marcha la investigación lo antes 

posible permitirá sacar a la luz las pruebas más sólidas. 

Además, esto ayudará al centro a proteger a otros 

detenidos que puedan estar en peligro de sufrir abusos. 

Si se presentan cargos penales, se presentarán para su 

enjuiciamente. No todos los casos serán aceptados para 

su enjuiciameiento en función de las pruebas 

disponibles y los recursos.  

Además hay ciertas circunstancias en las que el fiscal 

seguirá adelante con los cargos basándose únicamente 

en las pruebas presentadas. Por ejemplo, los casos que 

involucran incidentes de abuso o agresión sexual 

pueden ser perseguidos por el fiscal 

independientemente de su decisión de participar en la 

investigación. Si el caso llega a juicio, generalmente se 

le pedirá que testifique. Es importante que hable de 

cualquier preocupación que tenga con el fiscal (o su 

abogado) o con un defensor de las víctimas. 

Finalización de la investigación  

Cuando una investigación haya concluido, se cerrará 

como justificada, no justificada o infundadá. Recibirá 

una notificiación por escrito de ICE con los resultados 

de la investigación y las medidas de respuesta 

adoptadas.  

• Fundado significa que los hecho y las pruebas 

demuestran que el incidente ocurrió; 

• No Fundamentado significa que los hechos y las 

pruebas son insuficientes para determinar si es 

incidente ocurrió o no; e 

• Infundado significa que los hechos y las pruebas 

demuestran que el incidente no se produjo. 
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Comprender sus reacciones 

Ser víctima puede violar su sensación de seguridad y 

confianza. Puede sentir conmoción, rabia y ansiedad 

y es normal experimentar sentimientos de vergüenza, 

rabia, culpa, pánico depresión y miedo durante varios 

meses o incluso años después de la victimización. 

También es normal experimentar una serie de 

reacciones físicas, desde cambios en los patrones de 

alimentación y sueño hasta pesadillas o recuerdos. 

Estas reaciones  pueden provocar un retraimiento. 

También es común sentirse impotente o deprimido. 

Cualesquiera que sean sus reacciones o temores, es 

importante entender que usted no tiene la culpa y 

estas reacciones son normales.   

La ayuda esta disponible 

La instalación y el ICE le ayudarán a obtener apoyo y 

le ofrecerán recursos específicos para sus 

necesidades. El personal médico y de salud mental de 

la institución, así como los capellanes, ofrecen apoyo 

emocional. 

Además, si lo solicita, el personal de la institución le 

pondrá en contacto con un proveedor de servicios de 

la comunidad local o con un defensor de la víctimas 

(para mas información, consulte “Servicios de la 

Salud Mental y Para Víctimas”). 

El abuso y la agresión sexual pueden ocurrirle a 

cualquiera. El abuso y la agresión sexual no tienen 

que ver con el sexo, sino con el poder y el control. 

Todas las denuncias se toman en serio. Tu seguridad 

y la de los demás es lo mas importante. Por la 

seguridad de todos, te animamos a que denuncies 

todos los incidentes, amenazas o agresiones.  

TRATA DE PERSONAS  

Usted o alguien que conoce puede ser una víctima de la 

trata de personas si fue forzado o coaccionado 

(presionado) a trabajar o a prostituirse, y/o le quitaron su 

pasaporte u otra identificación y lo retuvieron, y/o le 

amenazaron al tratar de dejar un trabajo y/o le dijeron 

que no podía dejar un trabajo hasta que pagara una 

“deuda” trabajando para ellos. El trabajo puede ser legal 

o ilegal, como en fábricas, construcción, agricultura, 

restaurantes, hoteles, salones de masaje, limpieza, 

servicios de conserjería o prostitución. Aunque haya 

entrado ilegalmente en el país, puede ser víctima de la 

trata de seres humanos.    

Si cree es una víctima de la trata de personas, sabe de 

alguien que puede serlo o conoce a alguien que obliga a 

otros a trabajar o a prostituirse, el gobierno de Estados 

Unidos quiere ayudar protegiendo a las víctimas de la 

trata de personas y detendiendo a los traficantes.  

Denunciar la Trata de Personas 

Puede denunciar información sobre la trata de 

personas, incluida la informació sobre la trata de 

personas que se produce fuera de la instalación de 

detención.  

A continuación se indican algunas formas en las que 

puede hacer una denuncia: 

 A la ERO de ICE 

Hable con un funcionario de ICE, o envíe una solicitud 

por escrito a ICE. Puede escribir su solicitud en un papel 

en blanco o pedir a su oficial de alojamiento un 

formulario de solicitud para detenidos.  

Al Personal Médico de la Instalación 

Hable con el personal médico de la instalación. 

A la Sede de ICE  

Póngase en contacto con la Línea de Información y 

Reporte de Detenciones de ICE (DRIL), gratuitamente, al 

1-888-351-4024 o 9116# o 711 desde un aparato TTY. 

A la Línea de Información de Investigaciones de 

Seguridad Nacional 

1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) o 711 o desde un 

aparato TTY. 

A la Línea Nacional de Tráfico de Personas  

La Línea Nacional de Denuncia de la Trata de Personas 

está gestionada por una organización no gubernamental 

y financiada por el Gobierno Federal: 1-888-373-7888 o 

711 desde un aparato TTY. 

PREGUNTAS, SOLICITUDES Y 

RECLAMACIONES 

En esta sección del manual se explica qué hacer si 

tiene una pregunta, una solicitud o un problema; como 

presentar una queja; y que ocurre cuando se presenta 

una queja.  

PREGUNTAS, SOLICITUDES Y 

QUEJAS INFORMALES 

Si tiene una pregunta, solicitud, preocupación, queja o 

desea más información sobre las normas de la 

instalación, puede preguntar a un miembro del 

personal de la instalación, hablar con un funcionario 
de ICE o enviar una soliitud por escrito a la instalación 

o directamente a ICE.  
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¿Cómo puedo hacer una solicitud por escrito? 

Puede escribir su solicitud en un papel en blanco o 

pedirle a su oficial de alojamiento un formulario de 

solicitud para detenidos. 

¿Qué es un formulario de solicitud de detenidos? 

Es un formulario que usted puede llenar para hacer 

una petición o una queja informal a la instalación o al 

personal de ICE. Si necesita ayuda para llenar el 

formulario de solicitud del detenido, puede pedirla a 

otro detenido, a su oficial de alojamiento o a otro 

miembro del  personal de la instalación. 

¡IMPORTANTE! El formulario de solicitud del 

detenido es una solicitud informal. No es lo mismo 

que una queja. Si desea presentar una queja formal, 

puede presentar una queja. 

¿Mi solicitud será privada? 

Sí, puede poner su solicitud en un sobre y sellarlo. El 

personal -no otros detenidos- se la entregará rápidamente. El 

personal no leerá ni modificará la solicitud. 

¿Quién leerá mi solicitud? 

Usted decide dónde quiere que llegue su solicitud. Escriba 

en el sobre el nombe, el cargo o la oficina donde quiere 

que se entregue.  

¿Cómo envio mi solicitud? 

Deposite su solicitud en el buzón cerrado en su 

instalación. La instalación envía envía estos 

formularios por fax o por correo al funcionario del ICE 

encargado de su caso al menos dos veces por semana.  

¿Cuándo responderá  ICE a mi solicitud? 

ICE suele responder a su solicitude  en un plazo de tres  

(3) días hábiles. 

CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA O 

UNA RECLAMACIÓN FORMAL 

Si tiene un problema, intente primero hablar con un 

funcionario o con otro miembro del personal. Él o ella 

intentará resolver el problema de manera informal. Si no se 

siente cómodo hablando con un funcionario u otro miembro 

del personal, o si la conversación no ha ayudado a resolver el 

problema, puede presentar una queja formal. En algunas 

instalaciones, también puede presentar una queja formal al 

mismo tiempo que intenta resolver el problema de manera 

informal. Consulte el manual local de su centro para saber 

cuando puede presentar una queja. 

Para presentar una queja o una reclamación formal siga 

estos pasos: 

1) Pida a su encargado de alojamiento un formulario de 

reclamación; 

2) Llene el formulario  de reclamación y 

entrégueselo a su encargado de alojamiento; 

3) Puede mantener su queja en privado cerrándola 

en un sobre que le facilitará el responsable del 

alojamiento;  

4) Su formulario de reclamación se enviará al 

responsable de reclamaciones (GO, por sus 

siglas en inglés); y 

5) El GO le dará una respuesta escrita u oral dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la recepción de su 

queja. 

EXCEPCIÓN: En algunas instalaciones, si su queja se 

refiere a un problema médico, su formulario de queja se 

enviará directamente al personal médico y se mantendrá 

confidencial. Consulte su manual.  

Si no estoy de acuerdo, ¿puedo apelar la decisión 

del GO? 

Puede presentar una apelacion por escrito ante un 

comite de apelacion de quejas, normalmente llamado 

Junata de Apelación de Quejas (GAB, por sus siglas en 

inglés) o Comité de Quejas de Detenidos (DGC, por sus 

siglas en inglés). La GAB o el DGC se reunirán para 

revisar su queja.  Ninguno de los miembros del comité 

puede ser un funcionario o miembro del personal que se 

nombre en la queja, que ya haya revisado su queja o que 

le haya ayudado a escribirla.  

Cuando la GAB o el DGC se reúnan, podrán llamar a 

testigos, examinar las pruebas y reunir los datos 

necesarios para decidir su caso de forma justa.  

La GAB o el DGC le pedirán que asista a la reunión para 

que pueda contar su historia, responder a las preguntas y 

responder a cualquier prueba o testimonio que entre en 

conflicto con el suyo. La GAB o la DGC pueden permitirle 

reunirse con ellos por teléfono. Recibirá una decision por 

escrito en los cinco (5) días siguientes a la recepción de 

su recurso. La decisión explicará las razones por las que 

se tomó la decisión.  

Si no estoy de acuerdo, ¿puedo apelar la decisión 

de la GAB o del DGC? 

Si pierde la apelación ante el GAB o el DGC, puede apelar la 

decisión ante el administrador de la instalación. Consulte el 

manual local de su instalación al respecto.   

¿Puedo presentar una queja en nombre de otra 

persona? 

No, pero otro detenido o alguen del personal puede 

ayudarle a preparar y presentar su queja. 

¡IMPORTANTE! Aunque necesite la ayuda de 

alguien, debe respetar todos los plazos.  
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¿Se me tratará de forma diferente si present una 

queja? 

No, no se le puede acosar, castigar o disciplinar por 

haber presentado una queja. Si cree que se han tomado 

represalias contra usted por haber presentado una 

queja, póngase en contacto inmediatamente con el GO o 

con el administrador de la instalación.  

¿Mantendré mi queja en mi expediente? 

Sí, una copia de su queja permanece en su expediente de 

detención durante tres años.  

¿Qué pasa si tengo una queja de emergencia? 

Su instalación tendrá sus propios procedimientos para 

gestionar las quejas de emergencia que afectan a su vida, 

salud y seguridad. Póngase en contacto inmediatamente 

con el GO o con el administrador de la instalación si tiene 

una queja que  implica una amenaza inmediata para su 

salud o seguridad. 

¿A dónde más puedo enviar una queja? 

Puede comunicar sus problemas en la Línea de 

Información y Denuncia de Detenciones de ICE  (DRIL). La 

DRIL es gratuita y está disponible de lunes a viernes, de 8 

de la mañana a 8 de la tarde (hora del Este), en el número 

1-888-351-4024, a través de la red de atención al público 

en el 9116#, o en el 711 desde un aparato de TTY. Hay 

operadores capacitados disponibles para las personas del 

público y para las que están actualmente detenidas por 

ICE. Los carteles informativos del DRIL (en inglés y 

español) están colocados en los alojamientos de las 

instalaciones de detención. También se ofrece asistencia 

lingüística. 

Puede llamar para: 

• Obtener información básica sobre casos de 

inmigración; 

• Obtener números de proveedores de servicios legales 

gratuitos e información sobre si hay presentaciones del 

Grupo de Derechos Legales en su instalación; 

• Denunciar un incidente de agresión o abuso sexual o 

físico; 

• Informar de problemas graves o no resueltos en su 

centro; 

• Informar de que es víctima de la trata de personas o 

de información sobre la trata de personas que se 

produce fuera de la instalación; 

• Informar de que padece un trastorno o condición 

mental grave. Si cree que el trastorno o la condición 

afecta a su capacidad para representarse a sí mismo o 

para participar en un caso del tribunal de inmigración, 

también debe notificarlo al juez de inmigración; o  

• Informar a ICE de que su detención  por motivos 

de inmigración le ha separado de su hijo menor 

de edad que depende de usted.  

¿Dónde puedo  denunciar la mala conducta del personal? 

Si cree que el personal le ha maltratado o abusado, o ha 

violado sus derechos civiles, puede presentar una queja 

ante el DHS de forma gratuita por correo electónico, 

teléfono o correo postal. 

Póngase en contacto con la Oficina del Inspector 

General (OIG, por sus siglas en inglés) del DHS 

• LLame al:   1-800-323-8603 

• TTY:   1-844-889-4357 

• Fax:   1-202-254-4297 

• Por correo:  

DHS Office of Inspector General/Mail Stop 0305   

Attn: Office of Investigations Hotline                                

245 Murray Lane, SW 

Washington, D.C.  20528-0305 

Póngase en contacto con la Oficina de Derechos 

Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en 

inglés) del DHS 

• Correo electrónico: CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

• Correo:  

Office for Civil Rights and Civil Liberties 

U.S. Department of Homeland Security 

Compliance Branch, Mail Stop #0190 

2707 Martin Luther King, Jr. Ave., SE 

Washington, DC 20528-0190 

También puede ponerse en contacto con el Centro 

de Admisión Conjunta (JIC, por sus siglas en inglés) 

del DHS con denuncias de mala conducta del 

personal o con denuncias de agresión sexual por 

parte de un miembro del personal o de otro 

detenido. 

• LLame al:   1-877-2INTAKE o 711 desde un aparato de 

TTY  

• Fax:   1-202-344-3390 

• Correo electrónico:  Joint.Intake@dhs.gov 

• Correo:  

P.O. Box 14475 

1200 Pennsylvania Ave., NW    

Washington, D.C. 20044 

REGISTROS 

En esta parte del manual se explica qué registros y 

expedients guarda ICE sobre usted. 

¿Qué archivos hay sobre mi? 

ICE guarda su expediente A, su expediente de 

detención y su historial médico. 

¿Qué hay en mi expediente A? 

mailto:Joint.Intake@dhs.gov
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Su expediente Atiene un resumen de todas las 

acciones legales en su caso, y puede incluir su: 

• Tarjetas de identificación; 

• Fotos; 

• Pasaportes; 

• Antecedentes penales; y 

• Historial de inmigración y datos relacionados. 

¿Qué contiene mi Expediente de Detención? 

Su Expediente de Detención contiene: 

• El registro de la detención; 

• Hoja de clasificación; 

• Registros disciplinarios de la instalación; 

• Informes de comportamiento; 

• Recibos de su dinero y otros bienes; 

• Peticiones escritas, quejas y otros asuntos; 

• Documentos del gobierno de os Estados Unidos; 

y 

• Registros de la unidad de alojamiento especial. 

Si desea una copia de uno o varios documentos de su 

expediente A, de los expedientes de detención o del 

historial médico, pídala a su agente de ICE o al 

personal de la instalación. Si quiere que otra persona 

obtenga una copia de estos documentos, tendrá que 

dar su consentimiento por escrito. 

¿Quién conserva mis expedientes? 

ICE conserva su expediente A. La instalación de ICE tiene 

sus expendientes de detención y médicos. 

LIBERACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Si es liberado de la custodia de ICE, debe 

esperar lo siguiente antes de salir: 

Obligaciones legales 

Debe revisar toda su documentación legal y 

compreder las condiciones de su liberación y la fecha 

y el lugar de su próxima comparecencia ante el 

tribunal, si la tiene. Puede llamar a la Oficina 

Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por 

sus siglas en inglés) al 1-800-898-7180 o 711 desde 

un aparato TTY si no está seguro de su próxima fecha 

de comparecencia.  

Llamadas telefónicas 

Puede hacer una llamada telefónica gratuita 

para ayudarle a hacer los arreglos de viaje. 

Hora de salida y arreglos de viaje 

Deberá ser liberado de la instalación  a una 

hora razonable del día, que podría incluir las 

primeras horas de la noche. Si un amigo o 

familiar no puede recogerle en la instalación, 

pida al personal del centro o a un agente de ICE 

que se encargue de su transporte a un lugar de 

transporte público, como una estación de 

autobuses, un aeropuerto o un tren. 

Bienes y ropa 

Se le devolverán sus bienes, incluida la ropa que 

llevaba cuando llegó. Éstas figurarán en el recibo al 

llegar. Asegúrese de comprobar su recibo. Si no ha 

recibido todas sus pertenencias, pida a un miembro 

del personal de la instalación un formulario de 

pertenencias perdidas. Si su ropa no es adecuada 

para el clima, pida a un miembro del personal de la 

instalación o a un funcionario de ICE que le 

proporcione ropa adecuada para el clima.  

Médico 

Si ha recibido atención médica durante su 

detención, se le entregará la documentación 

médica. Esto puede incluir su historial médico, un 

resumen de la atención médica que recibió durante 

su estancia en el centro, o instrucciones o 

remisiones para el seguimiento de las condiciones 

médicas. Si recibió medicamento durante su 

detención, también se le puede dar un suministro 

de los medicamentos que ha estado tomando.  

Lista de organizaciones locales de servicios 

comunitarios 

Pregunte a un miembro del personal o a un 

funcionario de ICE si su centro tiene una lista de 

organizaciones locales de servicios comunitarios 

que puedan ayudarle con servicios legales, 

médicos, de vivienda u otros servicios sociales al 

momento de  su liberación. No todas las 

instalaciones tienen una lista de organizaciones 

locales.  

¡IMPORTANTE! Si no recibe la información y los 

elementos mencionados anteriormente,  

comuníqueselo a un miembro del personal de la 

instalación o a un funcionario de ICE lo antes 

posible, y antes de salir del centro de detención.  

ANUNCIOS Y AVISOS 

En las siguentes páginas se incluyen algunos 

anuncios y avisos de la instalación con los que 

debería familiarizarse.  
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NEED HELP?

Complaints filed with OIDO are confidential, 
and case managers will not reveal any 
information about your case without your 
consent. Talking to an OIDO case manager 
or filing a complaint will not affect your 
immigration case or detention status.

OIDO case managers are experienced and 
trained professionals who understand 
immigration detention issues and facilities 
and are eager to help you.

PHYSICAL, MENTAL,  
OR EMOTIONAL ABUSE

INADEQUATE FOOD OR 
MEDICAL TREATMENT

POOR OR UNSAFE  
LIVING CONDITIONS

To file a complaint, ask 
to speak with the OIDO 
case manager in your 

facility. Your family, legal 
representative, or other 

advocate can also file for 
you at dhs.gov/OIDO.

The Office of the Immigration Detention Ombudsman (OIDO) is 
an independent and neutral office—separate from ICE and CBP—
that is committed to humane treatment and safe living conditions 
for all individuals in U.S. immigration custody and detention.

You can report any issues—such as abuse, inadequate food or medical treatment, or poor or unsafe 
living conditions—to the OIDO case manager in your facility.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



¿NECESITA AYUDA?

Puede reportar cualquier problema, como abuso, alimentación o tratamiento médico inadecuados, 
o condiciones de vida deficientes o inseguras, al administrador de casos de OIDO de su centro.

Las quejas presentadas ante OIDO son 

confidenciales y los administradores de casos no 

revelarán ninguna información sobre su caso sin su 

consentimiento. Hablar con un administrador de 

casos de OIDO o presentar una queja no afectará 

su caso de inmigración o estado de detención.

Los administradores de casos de OIDO son 

profesionales experimentados y capacitados que 

entienden los problemas y los centros de detención 

de inmigrantes y están ansiosos por ayudarlo.

ABUSO FÍSICO, MENTAL 
O EMOCIONAL

ALIMENTACIÓN O 
TRATAMIENTO MÉDICO 

INADECUADOS

CONDICIONES DE 
VIDA DEFICIENTES O 

INSEGURAS

Para presentar una queja, pida 

hablar con el administrador de 

casos de OIDO de su centro. 

Su familia, representante legal 

u otro defensor también puede

presentar una queja en su

nombre en dhs.gov/OIDO.

La Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO) es 
una oficina independiente y neutral—separada de ICE y CBP—
que está comprometida con el trato humano y las condiciones de 
vida seguras para todas las personas bajo custodia y detención de 
inmigración de los EE. UU.

www.dhs.gov/OIDO
OIDO es una oficina independiente dentro del 
Departamento de Seguridad Nacional.

Oficina del Defensor de 
Inmigrantes Detenidos

SPANISH/ESPAÑOL



NEED HELP?
You can report issues about facility conditions or treatment — such as abuse, inadequate 
food or medical treatment, or poor or unsafe living conditions — to the Office of the 
Immigration Detention Ombudsman (OIDO).   

• Ask to speak with the OIDO case manager in your facility
• On a tablet, sign up for an appointment to speak with your case manager under the “OIDO” tab in the

“Requests” section.
• Your family, legal representative, or other advocate can also file for you at www.dhs.gov/OIDO

www.dhs.gov/OIDO

•
•

•

یمكنك أن تقّدم بالغا إلى مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین (OIDO) عن أي مشكلة تتعلف بأوضاع المنشأة 
أو العالج – مثل سوء المعاملة، أو عدم كفایة الطعام أو العالج الطبي،  أو الظروف المعیشیة السیئة أو غیر اآلمنة. 

اطلب التحدث مع المسؤول عن حالتك من مكتب محقق شكاوى احتجاز المھاجرین  OIDO في منشأتك 
سّجل، من خالل  على جھاز لوحي  (تابلت) من أجل الحصول على موعد للتحدث مع مدیر الحالة الخاص 

بك ضمن عالمة التبویب "OIDO" في قسم "الطلبات". 
 www.dhs.gov/OIDO یمكن أیًضا لعائلتك أو ممثلك القانوني أو أي محاٍم آخر  تقدیم الطلب نیابة عنك على

您可以向移民拘留申诉专员办公室（英文缩写“OIDO”）举报有关拘留设施条件或待遇
方面的问题，例如虐待、食物或医疗条件不足，或者恶劣或不安全的生活条件。

• 要求与您所在拘留设施的移民拘留申诉专员办公室的个案经理交谈。
• 在平板电脑上，在“请求”部分的“移民拘留申诉专员办公室”选项下登记，与您的个案经理

预约会面。
• 您的家人、法定代表或其他支持者也可以在该网站（www.dhs.gov/OIDO）上为您提交请求。

Vous pouvez signaler des problèmes concernant les conditions ou le traitement de l'établissement, tels que la maltraitance, 
une alimentation ou un traitement médical inadéquat(e), ou des conditions de vie mauvaises ou dangereuses, au bureau du 
médiateur de la détention liée à l'immigration (Office of the Immigration Detention Ombudsman ou OIDO).

• Demandez à parler au responsable des dossiers OIDO de votre établissement
• Sur une tablette, prenez rendez-vous pour parler avec le responsable de votre dossier sous l'onglet « OIDO » dans la section

« Requests (demandes).
• Votre famille, votre représentant légal ou autre peut également déposer un dossier pour vous à www.dhs.gov/OIDO

Ou kapab siyale pwoblèm ki genyen yo konsènan kondisyon oswa tretman nan yon etablisman; tankou abi, yon alimantasyon 
oswa yon tretman medikal ki pa apwopriye, oswa kondisyon vi ki deplorab oswa danjere. Ou ka fè sa nan Biwo Medyatè ki 
Kenbe Imigran yo (Office of the Immigration Detention Ombudsman, OIDO).

• Mande pou w pale ak responsab ki jere ka OIDO nan etablisman w lan
• Sou yon tablèt, enskri pou w pran yon randevou pou w pale ak responsab ka pa w lan anba tab navigasyon ki ekri “OIDO” nan seksyon

“Demann yo” (“Requests”).
• Fanmi w, titè legal ou, oswa yon lòt reprezantan kapab ranpli dosye a pou ou tou nan www.dhs.gov/OIDO

आप आपवासनर् नजरबंदी लोकपाल के कायालयर् (OIDO) स े— अपने सुिवधा-स्थल की ििस्थतयों या व्यवहार के बारे में िरपोटर् कर सकते है ं
— जैसे िक दुव्यवहारर्, अपयाप्तर् भोजन या ििचकत्सा उपचार, या रहने की खराब या असुिरक्षत ििस्थतयाँ।   

• अपने सुिवधा-स्थल में OIDO केस मैनेजर से बात करने के िलए कहें
• अपने केस मैनेजर से बात करने के िलए, टैबलेट पर, " Requests" (अनुरोध) अनुभाग में िदए "OIDO" टैब के तहत एक अपॉइंटमेंट के िलए साइन अप करें।
• आपका िपरवार, कानूनी पर्िितिनध, या कोई अन्य अिधवक्ता भी www.dhs.gov/OIDO पर आपकी ओर से िशकायत दजर् कर सकते हैं

অপবয্বহার, অপযরা্প্ত খাবার অথবা েমিডেকল িটর্টেমন্ট অথবা খারাপ বা অসুরিক্ষত পিরেবেশ 
বসবােসর মেতা েফিসিলিটর অবস্থা বা িচিকৎসার বয্াপাের অিফস অব দয্ ইিমেগর্শন িডেটনশন 
ওমব্ুডসময্ান (OIDO)-এর কােছ অিভেযাগ জানােত পােরন।

• আপনার েফিসিলিটেত OIDO েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত চান বেল জানান
• একিট টয্াবেলেট িগেয়, “অনুেরাধ” িবভােগ, “OIDO” টয্ােবর িনেচ আপনার েকস ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত

অয্াপেয়ন্টেমেন্টর জনয্ সাইন আপ করুন।
• আপনার পিরবার, আইনী পর্িতিনিধ বা অনয্ানয্ অয্াডেভােকটরাও www.dhs.gov/OIDO-েত িগেয় আপনার জনয্ দািখল

করেত পােরন।
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OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.



www.dhs.gov/OIDO
OIDO is an independent office within  
the Department of Homeland Security.

Puteți raporta orice problemă – cum ar fi abuz, tratament sau alimentație necorespunzătoare, 
sau condiții de cazare necorespunzătoare și nesigure- la Biroul de mediere în centrele de 
detenție ale imigrației (OIDO).

• Cereți să vorbiți cu managerul de caz de la OIDO din centrul de detenție
• Ca să vorbiți cu managerul de caz, înscrieți-vă pe tabletă la rubrica „OIDO”, în secțiunea „Requests” (Cereri)/
• Familia dvs., reprezentatul legal sau un avocat poate să depună o cerere în numele dvs., online la dhs.gov/OIDO.

Вы можете сообщить о проблемах, связанных с условиями содержания или обращением в 
учреждении, таких как жестокое обращение, неадекватное питание или медицинское 
обслуживание, плохие или небезопасные условия проживания, в Управление омбудсмена по 
вопросам содержания под стражей иммигрантов (OIDO).

• Попросите поговорить с менеджером по делам OIDO в вашем учреждении
• На планшете запишитесь на прием к своему куратору на вкладке "OIDO" в разделе "Запросы".
• Ваша семья, законный представитель или другой защитник также могут подать за вас заявление на сайте

www.dhs.gov/OIDO.

Puede denunciar problemas relacionados con las condiciones del centro o el trato recibido - como por ejemplo, abusos, 
alimentación o tratamiento médico inadecuados, o condiciones de vida deficientes o inseguras - a la Oficina del Defensor 
de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés).    

• Pida hablar con el manejador de casos de OIDO en su centro
• En una tableta, solicite una cita para hablar con su manejador de caso bajo la pestaña "OIDO" en la sección "Requests".
• Su familia, representante legal u otro defensor también puede presentar la solicitud por usted en www.dhs.gov/OIDO.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ—ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰਿੱਖਅਤ ਸਿਥਤੀਆਂ—ਬਾਰੇ ਆਿਫਸ ਔਫ਼ ਿਦ ਇਮੀਗਰ੍ੇਸ਼ਨ ਿਡਟੈਂਸ਼ਨ 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ (OIDO) ਨੂੰ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

• ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ OIDO ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ, “Requests” ਭਾਗ ਿਵੱਚ “OIDO” ਟੈਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ dhs.gov/OIDO 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Você pode reportar problemas com as condições ou o tratamento na instituição – como abuso, 
alimentação ou tratamento médico inadequado, ou condições de vida precárias ou perigosas – 
no Escritório do Mediador nas Detenções da Imigração (OIDO).

• Peça para falar com o gerente de casos do OIDO na sua instituição.
• No tablet, registre-se usando a aba “OIDO”, na seção “Pedidos”, para marcar uma consulta.
• Um familiar, representante legal ou outro defensor também pode registrar uma reclamação por você no

www.dhs.gov/OIDO

İstismar, yetersiz gıda veya tıbbi tedavi veya kötü veya güvenli olmayan yaşam koşulları ile ilgili sorunları, Göçmen Gözaltı 
Merkezi ile İlgili Kamu Denetçisi Ofisi’ne (OIDO) bildirebilirsiniz.   

• Tesisinizde bulunan OIDO vaka yöneticisi ile konuşmayı isteyin
• Bir tablette, "Talepler" bölümündeki "OIDO" sekmesi altında, vaka yöneticinizle konuşmak için bir randevu için kaydolun.
• Aileniz, yasal temsilciniz veya başka bir müdafiniz de sizin için, www.dhs.gov/OIDO adresinden başvuruda bulunabilir

Quý vị có thể báo cáo bất kỳ vấn đề nào về tình trạng và cách đối xử tại cơ sở—như lạm dụng, không đủ thực phẩm hoặc chữa trị 
y tế, hoặc điều kiện sống tệ hoặc không an toàn—đến Văn Phòng Thanh Tra Giam Giữ Người Nhập Cư (Office of the Immigration 
Detention Ombudsman, hay OIDO).   

• Yêu cầu nói chuyện với người quản lý hồ sơ OIDO trong cơ sở của quý vị
• Trên máy tính bảng (tablet), hãy lấy hẹn để nói chuyện với người quản lý hồ sơ của quý vị liệt kê ở trang “OIDO” trong phần

“Requests” (Yêu cầu).
• Gia đình, người đại diện hợp pháp hoặc người biện hộ khác cũng có thể nộp cho quý vị tại dhs.gov/OIDO.
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