Servicios Legales de Montana (MLSA)

Llámenos: 1-888-666-6899, o
visite www.mtlsa.org
Nuestros servicios son gratuitos. Su llamada es confidencial.
Encuentre información legal gratuita en:

www.MontanaLawHelp.org

Cuando se encuentre con la policía o un agente de
inmigración, usted tiene estos derechos:
Derecho a Permanecer en Silencio
 Usted no tiene que responder a todas las preguntas
del oficial. Tiene que dar su nombre y dirección si se le
pide. Puede declinar a responder a cualquier otra
pregunta.
 No responda a preguntas sobre su lugar de
nacimiento. No muestre documentos de identidad
extranjera. No mienta ni afirme falsamente que es
ciudadano de los EE. UU.




Si un agente de inmigración pide sus papeles de
inmigración, usted tiene que mostrárselos si los tiene
consigo. Si no los tiene, diga que quiere permanecer en
silencio y pida hablar con un abogado. No muestre
documentos falsos.
Si usted está manejando, tiene que mostrarle al oficial
su licencia de conducir, registración del vehículo, y
prueba de seguro si se lo pide. Si usted no lo hace,
puede recibir una multa y tendrá que ir a corte. Usted y
sus pasajeros pueden declinar a responder a cualquier
otra pregunta.

El Derecho de No Acceder a una Búsqueda




Usted puede declinar dar permiso a que un oficial
lleve a cabo un cateo personal, en su carro, en sus
pertenencias, o en su hogar. Aún si el oficial realiza el
cateo, diga, “No doy mi permiso para este cateo.”
Si un oficial llega a su casa, usted puede declinar abrir
la puerta, a menos que el oficial le muestre a usted
una orden judicial firmada por un juez declarando
que el oficial puede buscar dentro de su hogar o
arrestarlo.

El Derecho de Irse a Menos Que Esté Bajo Arresto





Pregúntele al oficial si lo está arrestando. Si dice que
sí, diga “Deseo permanecer en silencio y hablar con
un abogado.” Si dice no, pregunte si está libre para
irse.
Usted tiene el derecho a saber por qué está detenido
o arrestado.
Recuerde: sea respetuoso, y mantenga la calma. No
corra, discuta, resista, u obstruya al oficial. No intente
huir una redada o un arresto.

El Derecho de Hablar con un Abogado




Si está detenido o arrestado, no está obligado a
responder a preguntas o firmar documentos hasta
que tenga la oportunidad de hablar con un abogado.
Nunca firme un documento que no entiende.

Si sus derechos son violados, llame a Servicios Legales de
Montana (MLSA) a 1-800-666-6899

