
Cuando los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
van a hogares o a la comunidad para arrestar a no-ciudadanos, 
frecuentemente dicen mentiras y usan “trucos” para esconder 
sus identidades e intenciones. Los agentes de ICE usan trucos 
para entrar en las casas sin órdenes judiciales, para obtener 
información, o para arrestar a personas afuera de sus casas. 
Un truco común usado por los agentes de ICE es fingir que son 
policías locales. Ellos dicen que son policías y no se identifican 
como agentes de ICE de propósito. Esto puede ser confuso ya 
que muchas veces se visten de civiles o usan uniformes que 
parecen ser de la policía y que no indican que son agentes de 
ICE. Los trucos de ICE también pueden ocurrir por teléfono.

Formas en que ICE se hace pasar por policía local

“Encontramos una identificación 
perdida.”

Truco (por teléfono)

Truco de identificación perdida

Truco de ser sospechoso

“Estamos investigando un crimen y usted 
es un sospechoso.”

“¿Podemos 
venir a ti?”

“¿Puedes 
venir a 
nosotrxs?”

“¿Has visto a este sospechosx?”

Truco de investigación general

“Estamos realizando una investigación y 
queremos hacerle algunas preguntas”

Truco de robo de identidad

“Su hijo fue víctima de robo de identidad, 
y necesitamos hablar con él”

Truco de investigación criminal

“Estamos investigando un crimen, 
¿podemos hacerle algunas preguntas?”

Truco de uso de fotos

“¿Podemos 
entrar?”

“¿Puedes 
venir 
afuera?”

Trucos (en persona)

Identificar

Arrestar

Detener

Deportar

El Objectivo

“Policía, abre”

Para obtener más información y los materiales para conocer sus derechos, visite immdefense.org/raids
Para denunciar una redada en la que ICE ha utilizado un truco, comuníquese con la línea de ayuda de IDP al 212-725-6422
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“Soy el detective [nombre]”

“Somos del ‘warrant squad’”
“Somos del recinto [x, y, z]”

“Llamo desde [la corte 
local] para confirmar su 
dirección”

“Estoy llamando de la oficina 
de la fiscalía”

“Somos policías buscando 
a [nombre] por ser víctima 
de robo de identidad”


