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Estas preguntas frecuentes (FAQ) fueron preparadas por la Iniciativa de Representación de
Harvard (HRI). HRI ofrece consultas * gratuitas * y representación legal a los miembros de
Harvard comunidad. Las respuestas a las preguntas frecuentes que se enumeran a continuación
son informativas y no constituyen consejo. Cada caso es diferente y los consejos variarán según
las circunstancias individuales de cada estudiante o miembro del personal. Esta guía es válida a
partir del 27 de mayo de 2020.

Si tiene preguntas sobre su estado migratorio, comuníquese con HRI lo antes posible para
configurar una consulta jurídica individual. Para hacer una cita, llame a la oficina al
617-495-6648 o correo electrónico hri@law.harvard.edu.

1. ¿Qué es ICE y por qué podrían estar los oficiales de ICE en el campus buscando
estudiantes o personal?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. o ICE es una agencia federal
dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). ICE está a cargo de la aplicación de la
ley de inmigración y como parte de ese papel, puede estar buscando arrestar y detener a personas
sospechosas de violar la ley de inmigración de los EE. UU.

2. ¿Pueden los funcionarios de inmigración realizar actividades de deportación en el
campus de Harvard?
Actualmente, el DHS tiene una política de no tomar "acciones de ejecución" en "lugares
sensibles", que incluyen colegios y universidades. Para obtener más información, consulte las
preguntas frecuentes de ICE sobre ubicaciones sensibles y arrestos en tribunales. Las acciones de
ejecución cubiertas por esta política incluyen arrestos, entrevistas, registros,
y vigilancia.

En el hecho de que los funcionarios de inmigración ingresan al campus de Harvard, el
Departamento de Policía de la Universidad de Harvard (HUPD) debe ser notificado. En ese caso
puede ser de su interés mostrar una autorización de empleo válida o identificación, pero también
sepa que tiene el derecho a permanecer en silencio y el derecho a rechazar un registro.
ICE debe tener una orden judicial válida para registrar su casa o dormitorio. Los estudiantes y
profesores deben llamar al HUPD (617-495-1215) cuando alguien está en el campus afirmando
ser cualquier tipo de funcionario gubernamental. Si ICE afirma tener una orden judicial válida,
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asegúrese de que HUPD y la Oficina del Asesor General (617-495-1280) están al tanto de la
actividad de aplicación de la ley.

3. ¿Cuáles son las políticas de la universidad y el campus con respecto a las actividades de
aplicación de ICE en instalaciones?
“El jefe Francis D. Riley del Departamento de Policía de la Universidad de Harvard (HUPD)
emitió un mensaje reiterando la práctica del HUPD de no preguntar sobre el estado migratorio de
profesores, estudiantes o personal y señalando que el departamento no está involucrado en hacer
cumplir las leyes federales de inmigración. Esto es coherente con las políticas de las ciudades de
Boston y Cambridge. Además, la Universidad no comparte ni compartirá voluntariamente
información sobre el estado migratorio de miembros indocumentados de nuestra comunidad.
De hecho siguiendo una regla establecida por mucho tiempo, se espera que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que buscan ingresar en el campus, se registren primero con el
HUPD y en casos que involucren la aplicación de la leyes de inmigración, deberán obtener una
orden judicial.”

Puede leer el mensaje del Jefe Riley en su totalidad aquí.

Sin embargo, HUPD no impedirá que los funcionarios de ICE hagan cumplir órdenes legítimas.
Por favor refiérase al apéndice para obtener más información sobre garantías válidas. Los
estudiantes y profesores deben llamar a HUPD (617-495-1215) cuando alguien está en el campus
afirmando ser cualquier tipo de funcionario del gobierno.

4. ¿Harvard protege la privacidad de la información personal de los estudiantes?
Si. La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, un estatuto federal, requiere que
Harvard no divulgue información de identificación personal de los registros educativos de los
estudiantes a menos que el estudiante haya dado su consentimiento o una excepción válida a la
no divulgación aplique. "Registro de educación" se define ampliamente en FERPA para incluir
todos los "registros que están ... directamente relacionados con un estudiante y mantenidos por"
Harvard.

HUPD no pregunta sobre el estado migratorio de profesores, estudiantes o personal, y HUPD no
está involucrado en hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley deben consultar con HUPD antes de ingresar al campus de
Harvard y debe obtener una orden judicial relacionada con la actividad de inmigración. Sin
embargo, tenga en cuenta que si se le notifica con una solicitud válida y ejecutable de la policía,
como una citación, Harvard puede ser requerido en última instancia por orden judicial para
revelar la información de un estudiante información personal.

5. Soy estudiante. ¿Qué debo hacer si ICE viene a mi dormitorio?

https://undocumented.harvard.edu/letter-chief-riley-hupd-harvard-community


Para ingresar a un dormitorio, los oficiales de inmigración necesitan (1) una orden válida firmada
por un juez o magistrado o (2) permiso de los ocupantes. Si ICE llega a un dormitorio:

Paso 1: No abra la puerta. Abrir la puerta podría verse como un permiso para entrar.
Paso 2: Solicite el nombre de los oficiales, el número de identificación y la afiliación a la
agencia.
Paso 3: Solicite una copia de cualquier orden judicial o citación. ICE debe tener una orden
judicial válida para registrar su casa o su persona. Consulte nuestro Anexo para saber cómo
identificar una orden judicial. Si los oficiales dicen que tienen una orden judicial, puede pedir
que la deslizan debajo la puerta. Nuevamente, no abra la puerta.

Si los oficiales de ICE no tienen una orden judicial, no tienen derecho a ingresar. Deberías
negarte a dejarlos entrar y diríjase a la Oficina del Asesor Jurídico (20 University Road., 3er
piso).

Su número es 617-495-1280.

Paso 4: Informe a los oficiales que no está obstruyendo su proceso, pero que debe consultar con
autoridades del campus. Llame a HUPD (617-495-1215) y espere a que lleguen para que puedan
verificar la información y la orden judicial de los oficiales. Si los oficiales tienen una orden
judicial, también debes llamar a la Oficina del Asesor Jurídico (617-495-1280) inmediatamente.

6. ¿Qué pasa si los agentes de inmigración entran por la fuerza a mi dormitorio?
Si los agentes entran por la fuerza y usted no ha dado su consentimiento, no intente
resistirse físicamente. Para ejercer sus derechos, hágales saber que usted no da su consentimiento
para la entrada a su dormitorio o cualquier búsqueda. Dígales que está ejerciendo su derecho a
permanecer en silencio. Si le arrestan, dígale que desea hablar con un abogado lo antes posible.
Puede comunicarse con el equipo de HRI al 617-495-6648 o en nuestra línea directa de
emergencia al 857-242-6755.

No mienta ni muestre documentos falsos y no firme ningún papel sin hablar con un abogado.

7. Soy un empleado de Harvard. ¿Qué debo hacer si ICE llega a mi lugar de trabajo?
Para ingresar a su lugar de trabajo, los oficiales de inmigración deben tener una orden judicial
válida o permiso de su empleador. Consulte nuestro Apéndice para saber cómo identificar una
orden judicial válida. Es mejor mantener la calma. Resistir o huir puede resultar en arresto o
detención.
Si los oficiales de inmigración o la policía lo están interrogando y desea permanecer en silencio,
puede decir esto en voz alta. Todas las personas tienen el derecho a no ser sometidas a



interrogatorios discriminatorios, así como el derecho a no ser seleccionados para ser interrogados
debido a su religión, raza, origen nacional, género, etnia o creencias políticas.

Si los oficiales de inmigración le piden que se alinee con el estado migratorio o le piden que
revele su estado de alguna otra manera, tiene derecho a permanecer en silencio y no responder
preguntas. Usted tiene el derecho a no comunicar esa información por cualquier manera en que
se lo pregunten.

8. Soy miembro de la facultad. Si un oficial de inmigración solicita información personal o
de identificación personal sobre un estudiante en cualquier escenario, estoy obligado a
proporcionar la información solicitada?
No. Como empleado de la Universidad, debe mantener la confidencialidad de la
información de identificación personal y registros que contengan dicha información. La
Universidad requiere que los agentes federales de inmigración y otros agentes del orden público
presenten una citación válida u otro proceso legal que autorice la divulgación de registros de
estudiantes o pacientes que contengan información personal o de identificación personal. Los
oficiales federales generalmente no tienen mayor acceso a los registros de estudiantes u otros
registros de la Universidad que cualquier miembro del público, a menos que tengan un
citación u otro proceso legal.

9. ¿Qué debo hacer si un funcionario de inmigración me detiene en la calle (fuera de las
instalaciones de Harvard)?
Al igual que en su dormitorio o lugar de trabajo, si lo detiene en la calle o en un área pública por
oficiales de inmigración, tiene derecho a permanecer en silencio y no responder preguntas. Puede
pedir salir en cualquier momento de la conversación. Tenga en cuenta que huir puede llamar la
atención, despertar sospecha, y dar lugar a arresto o detención.

Tiene derecho a rechazar una búsqueda. Si lo registran, puede declarar que no da su
consentimiento. Sin su consentimiento, los oficiales solo pueden "cachear" su ropa si sospechan
que usted tiene un arma.

No es necesario que responda preguntas sobre su estado migratorio, dónde nació o cómo/cuándo
viniste a los Estados Unidos. No necesitas mostrarle al oficial ningún documento de
identificación de tu país de origen. Si un oficial encuentra su pasaporte (sin una visa válida) en su
persona, puede ser utilizado como prueba de que no es ciudadano de los EE. UU. y no tiene
permiso para estar aquí.

10. ¿Qué debo hacer en caso de una emergencia relacionada con inmigración?



Tenga su información de inmigración en un lugar de fácil acceso y deje que un miembro de la
familia o un amigo con estatus migratorio sepa dónde está esta información, para que pueda
acceder a ella fácilmente en caso de emergencia.

Memorice los números de teléfono de un abogado calificado y de un familiar o amigo con
estado migratorio a quien puede llamar si lo recoge ICE.

Sepa qué derechos tiene y qué curso de acción tomará cuando hable con
funcionarios de inmigracion encargados de hacer cumplir la ley. Según la Constitución de los
EE. UU., sea indocumentado o no, tiene, por ejemplo:

● El derecho a guardar silencio;
● El derecho a negarse a abrir su puerta a funcionarios de inmigración o de las fuerzas del

orden que no tienen una orden judicial válida y firmada;
● El derecho a un abogado (en los procedimientos de inmigración, a su cargo); y
● El derecho a no firmar ningún documento sin antes hablar con un abogado.

Para obtener más información, consulte:
● Guía de preparación familiar
● Planificación para una emergencia familiar

Si es miembro de la comunidad de Harvard y tiene más preguntas sobre ICE
o cualquier otro asunto relacionado con la inmigración, comuníquese con HRI para
establecer una consulta. Para programar una cita, llame a la oficina al 617-495-6648 o
envíe un correo electrónico hri@law.harvard.edu.

Anexo: Ejemplos de órdenes
Una orden de expulsión o deportación (una orden de ICE) no le da permiso a los oficiales
que entren a una casa sin consentimiento.
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El DHS emitirá una orden válida de expulsión o deportación y estará firmada por un funcionario
de inmigración oficial. Este es un ejemplo de una orden válida de expulsión o deportación:

Si se le presenta una orden de expulsión o deportación, puede decir: “No tiene el derecho a entrar
a mi casa con esta orden. Por favor, váyase."
Una orden de registro le permite a la policía ingresar la dirección que figura en la orden, pero el
oficial sólo está permitido registrar las áreas enumeradas en la orden. También solo se les
permite buscar los artículos enumerados.



Una orden de registro válida debe ser emitida por un tribunal y firmada por un juez. A
continuación se muestra un ejemplo de una orden de registro:

Incluso si los oficiales tienen una orden de registro válida, usted tiene derecho a permanecer en
silencio. Si elige hablar con los oficiales, salga y cierre la puerta.

Una orden de arresto permitirá que la policía ingrese a la casa de la persona que figura en la
orden si creen que la persona está dentro.

Una orden de arresto válida debe indicar el nombre de la persona a ser arrestada, describir a la
persona para ser arrestada y estar firmada por un juez, juez de paz o magistrado. A continuación
se muestra un ejemplo de una orden de arresto:



Incluso si los oficiales tienen una orden de registro válida, usted tiene derecho a permanecer en
silencio. Si elige hablar con los oficiales, salir y cerrar la puerta.


