
 

 

 

La información en este kit fue adaptada de una variedad de recursos 
locales y nacionales. Esta información no es asesoría legal. Para obtener 

asesoría legal debe consultar con un abogado de confianza. Para una lista 
completa de recursos legales comuníquese con La Red de Abogados 
Voluntarios (VLN) al (612) 752-6677.   
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¿Por qué debo tener un plan de emergencia familiar? 

Todos necesitamos tener un plan en caso de enfrentar una emergencia, sin importar nuestra situación o 

estatus legal. Esto es aún más importante en circunstancias desconocidas cuando no sabemos qué podría 

pasar a las personas indocumentadas o familias que tengan diferentes situaciones migratorias. Estas son unas 

razones porque es importante para todas las familias e individuos tener un plan y estar preparados: 

• Nos ayuda a tomar decisiones por nosotros mismos antes de que alguien las tome por nosotros. 

• Nos libera de ansiedad, ya que hemos hecho lo que podemos para planear lo inesperado. 

• Nos ayuda a estar listos en caso de una emergencia para que no hagamos cosas de último momento. 

• Protege a nuestros hijos y familias de interrupciones innecesarias. 

• Protege en la mejor manera posible las cosas por las cuales hemos trabajado fuerte lograr.  
  

¿Cómo puedo usar estas listas de información en este manual? 

Este manual contiene información básica e instrucciones que le podría ser útil sobre cómo crear un plan de 

emergencia familiar. Para empezar, a continuación hay una lista de temas generales los cuales tienen una 

explicación más detallada en “Hojas Informativas” que se encuentran en las otras secciones de este manual. 

¡Busque una sección que le interese hacer y empiece! A medida que vaya completando cada paso, táchelo de 

su lista para prepararse.  
  ☐☐☐☐ Sección Uno: Información Migratoria y Recursos Importantes que he juntado y guardado ☐ Sé cuáles son mis opciones migratorias y obtuve esta información de una fuente confiable como un 

abogado o representante acreditado del departamento de justicia (DOJ).  ☐ Sé acerca de mis derechos legales de una organización o abogado confiable. ☐ Sé dónde obtener información legal y migratoria gratuita y ayudar a la comunidad. ☐ Sé cuáles son mis derechos y qué hacer si soy arrestado o detenido por ICE (los agentes de inmigración).  ☐ Sé cuales documentos debo y no debo llevar conmigo.  ☐ ¡Tengo conocimiento de las estafas para robar el dinero de las personas y hacer promesas falsas y no 

dejaré que se aprovechen de mí! 
 ☐☐☐☐ Sección Dos: Documentos e Información Importante que debo tener en un lugar seguro ☐ He juntado documentos importantes que podré necesitar rápidamente y debo mantener en un lugar 

seguro.  ☐ Tengo información importante que puedo necesitar para compartir inmediatamente con alguien que 

conozca en un lugar seguro.   
 ☐☐☐☐ Sección Tres: Tengo un plan para proteger a mi familia y mi propiedad. ☐ He decidido lo que voy a hacer con mis hijos y he hecho los arreglos legales convenientes.  ☐ He decidido lo que voy a hacer con mis hijos y he hecho los arreglos legales convenientes.  ☐ Tengo amigos, familiares y grupos que me conocen con los que me puedo comunicar si algo me pasa.   

 

¿Dónde puedo obtener ayuda para crear un plan para mí y mi familia? 

Llame a la Red de Voluntariados Legales al (612) 752-6677 o envíenos un correo electrónico a vln@vlnmn.org 

para más información acerca de dónde obtener ayuda para crear un plan de emergencia. 
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