
QUE HACER SI USTED ES DETENIDO POR  OFICIALES 
DE IMMIGRACION (UKBA) 

Si oficiales o la policía lo detienen en la calle y le preguntan 
por su situación de inmigración:

 - NO tiene que contestar ninguna pregunta
 - NO tiene que darles su nombre ni dirección
 - Dígales que no quiere hablarles
 - Manténgase cordial/amable pero muy seguro 
 - Muévase de ahí caminando.
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No están autorizados  para detener por razones étnicas (raza).
Pueden detenerlo solo por una buena (valida) razón. 
Si lo detienen por su apariencia o por su idioma, dígales:

 “esto es racismo”;  “esto es ilegal”, “voy a quejarme”. 

Si usted es detenido, llame a: Bail for Immigration Detainees 
Tel. 020 7247 3590; es una organización independiente de:

 www.network23.org/antiraids
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