
ICE y CBP arrestan a 
inmigrantes por varias razones,
separándolos de sus familias y 
normalmente encarcelándolos 
en detención de inmigración...

Mientras que nuestro gobierno está representado por un abogado 
capacitado, la mayoría de los inmigrantes – incluyendo personas 
que buscan asilo, residentes permanentes legales y miembros de 
nuestras comunidades – deben navegar el complicado sistema de 
cortes de inmigración sin representación legal.

... haciendo que sus 
familias batallen para
obtener información 
sobre la ubicación de 
su ser querido.

Nuestro gobierno local debe establecer 
un programa de representación legal 
para los inmigrantes que siga el modelo 
de representación universal.

Un programa de representación legal para inmigrantes 
agregaría equidad y justicia a nuestro injusto sistema 
de inmigración. Este programa permitiría a las personas 
tomar decisiones informadas sobre sus casos y acceder 
a los derechos que tienen bajo las leyes estadounidenses.

A pesar del alto riesgo de deportación, la separación permanente de sus familias y, a veces, poniendo 
en peligro sus vidas en sus países de origen, a los inmigrantes no se les garantiza una representación 
legal en la corte de inmigración.

Un estudio del American Immigration Council encontró que los inmigrantes que tienen un abogado son 
más propensos a: ser liberados de la detención, a que sus casos sean terminados y a obtener un 
resultado positivo.

Nosotros, el pueblo, debemos exigir que nuestro gobierno local establezca 
un programa de defensa legal para proteger los derechos de los inmigrantes. 
La representación legal para inmigrantes es una medida vital para mantener 
unidas a nuestras familias y comunidades.

Nadie debería tener que enfrentarse solo contra el gobierno de los Estados Unidos en una corte cuando 
su libertad está en riesgo. LA REPRESENTACIÓN LEGAL ES FUNDAMENTAL PARA LA EQUIDAD Y 
JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS. Si bien el sistema judicial obedece el derecho a la asesoría legal, nuestro 
sistema de inmigración no garantiza a todas las personas el acceso a la representación legal.
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