
Soy libre de irme? Puedo irme?

Si te detiene la policía, pregúntale

Si estás libre, no digas nada más y
retírate de la zona inmediatamente.

SEPAS TUS DERECHOS

Ser detenido o interrogado por la policía puede ser una experiencia estresante.
Es importante que

y comousarlos

Si no eres libre de irte, tienes ciertos
derechos específicos:
• Tienes el derecho de guardar silencio y no responder a

ninguna pregunta (excepto dar tu nombre). Di a la
policía “Quiero permanecer en silencio.”

• Tienes el derecho a tener un abogado. Si no puedes
pagar un abogado, el estado debe proporcionarte un
abogado gratis. Di a la policía “Yo quiero un abogado.”

• NO digas nada, no firmes nada, no des a la policía
permiso para registrarte o registrar (buscar) nada sin
tener un abogado allí para ayudarte.

Si tienes menos de 18 años y la policía te
dice que no puedes irte y te hace preguntas:
• Di a la policía tu nombre y tu edad.
• Di que quieres que tu padre, madre o tutor sea

contactado de inmediato y que la ley de Virginia requiere
que la policía los contacte antes de hablar contigo.

• Proporciona el número de teléfono, dirección, o dirección
de correo electrónico de tu padre, madre o tutor.

• Di “Quiero hablar con un abogado. No voy a hablar contigo
sin un abogado.”

• Trata de no responder a ninguna otra pregunta.
• Si la policía no puede encontrar a tu padre, madre o

tutor, pídele que llame a otro adulto al que le tengas
confianza. Y una vez más, di “Quiero hablar con un
abogado. No voy a responder a otras preguntas sin un
abogado.”

IMPORTANTE:
• No hables con la policía hasta que te

reúnas con tu padre, madre o tutor y un
abogado.

• No firmes ningún papel antes de hablar
con un abogado.

• No le des permiso a la policía para
buscar o registrar nada.

• No le des a la policía tu contraseña/
código de acceso a tu teléfono o a otros
dispositivos electrónicos, y tampoco a
cuentas como correo electrónico y redes
sociales.

• Si la policía te registra o registra tus
pertenencias de todos modos, no digas
nada.

• No hables con tu padre, madre o tutor
sobre que ocurrió hasta que hayas
hablado con un abogado.

• No hables con nadie, incluyendo tu
padre, madre o guardián, sobre que
ocurrió cuando estés en un lugar donde
es posible que la policía esta oyendo.

• No hables de tu situación de
inmigración ni la de tu familia.



La policía puede hablar contigo sin tu padre, madre o tutor cuando:
• La policía piensa que tu padre, madre o tutor cometió un delito contigo.
• La policía piensa que tu padre, madre o tutor te lastimó o cometió un delito contra ti.
• La policía hizo su mejor esfuerzo para llamar a tu padre, madre o tutor y no los encontró.
• La policía llamó a tu padre, madre o tutor, pero ellos se rehúsan a hablar contigo.
• La policía piensa que necesita hablar contigo ahora para prevenir que haya personas o propiedad

gravemente dañadas o destruidas.

En estos casos, tú de todos modos tienes el derecho
de tener un abogado contigo.

Di a la policía “Quiero hablar con un abogado” y no respondas a
ninguna pregunta más aunque te sigan preguntando.

Si eres el padre, la madre o el tutor de un hijo o hija que tiene menos de 18 años
de edad y que la policía está cuestionando:
• NO preguntes a tu hijo o hija que ocurrió a menos que ya haya hablado con un abogado y que ustedes estén

en un lugar privado donde la policía no pueda escucharlos.
• La policía no puede hablar con tu hijo/hija hasta que traten de contactarte y te permitan hablar con él o ella.
• La policía puede contactarte en persona, por telefóno, por correo electrónico o por video-conferencia.
• Si te contactan, di a tu hijo o hija:

• Que diga “Quiero hablar con un abogado. No tengo nada más que decir.”
• Que no conteste ninguna pregunta de la policía.
• Que no firme ningún papel antes de hablarlo con un abogado.
• Que no hable sobre su estado de inmigración ni el de su familia.

SEPA LOS DERECHOS DE SUS HIJOS

Esta información no tiene intención de dar consejería legal.
Las leyes estatales pueden cambiar y los detalles específicos de cada situación son diferentes.

HAY EXCEPCIONES


