
 
 

Conozca Sus Derechos  
Lista de preparación familiar  

 

Información legal que debe saber:  

□ Busque un abogado al que tenga confianza y siempre traiga su número con usted. Puede buscar 

una lista de abogados en www.coloradopeoplesalliance.org/list-of-attorneys  

□ Conozca el número y la dirección de la cárcel local o el centro de inmigración local  

 Centro de Detención de GEO Group Inc– 3130 N. Oakland St. Aurora, CO 8000, (303) 361-
9308)  

 Link de las cárceles en Colorado: http://bit.ly/2glXPbg 
 Link para buscar a alguien en las cárceles en Colorado: https://www.colorado.gov/cdoc  

□ Conozca el numero para encontrar a personas y miembros de su familia en detención de 

inmigración  
 Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network: (303) 866-9308 

□ Conozca el número de teléfono de su consulado.  

 Consulado mexicano en Denver (303) 331-1110 
 Consulado guatemalteco en Denver (303) 629-9210 
 Consulado Salvadoreño en El Salvador en Washington D.C (202) 337-4032 

 

Este preparado para todo – haga un plan: 

□ Asegúrese que todos sus hijos quien son ciudadanos están registrados con su consulado.  

□ Asegúrese de obtener un pasaporte para todos sus hijos. 

□ Designe a alguien para cuidar a sus hijos y otros miembros de su familia si esta en detención. 

Hable con un abogado acerca de los requisitos legales.    

□ Designe a alguien que le tiene confianza para que sea su notario y firme sus documentos, pague 

sus cuentas y este encargado de sus finanzas.   

□ Organice todo sus documentos importantes y propiedad:  

 Haga copias de llaves y compártalas con alguien al que le tiene confianza. 
 Asegúrese de que alguien al que le tiene confianza en sepa la localización de sus documentos 

legales e importantes.  
 Los documentos deben estar en un archivo y debe incluir: toda su información de 

cuentas bancarias, historia de empleo, certificado de nacimiento, copias de sus 
documentos de identificación, certificados de matrimonio, copias de la tarjeta de 
residencia legal de miembros de su familia,  impuestos, prueba de propiedad, 
notificaciones de infracciones o fechas de corte, aplicaciones o documentos de 
inmigración (peticiones de inmigración aprobadas o aplicaciones anteriores), 
certificados de nacimiento y pasaportes de sus hijos, documentos por casos criminales 
y otros documentos importantes.  

 

Conozca sus Derechos: 
Tiene el derecho de mantenerse en silencio ~ Tiene el derecho de tener un abogado ~ Tiene el 
derecho de tener un intérprete~ Tiene el derecho de hacer una llamada si está detenido. 

 
Llame a La Alianza de Pueblo de Colorado (COPA) para más información o si necesita un 
entrenamiento de Conozca sus Derechos:  
(303) 893-3500 ~ 700 Kalamath St. Denver, CO 80204  
admin@coloradopeoplesalliance.org ~ www.coloradopeoplesalliance.org 
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