DEPORTATION FAMILY EMERGENCY RESPONSE PLAN
YOU ARE NOT ALONE – THE BEST RESPOSE IS TO BE PREPARED!
Create a Plan:
1. With your spouse and/or other adults in the household write up a family schedule
including time of arrival and departure from work or school and common routes
individuals take to get to work or school and post it on wall or refrigerator
2. With your spouse and/or other adults in the household, make a list of family and
friends who can help in case a family member is detained and post it
3. Identify emergency guardian for your children, talk to that person about your
expectations and short-term emergency and long-term plans
4. If possible set aside an emergency fund to help with expenses and the loss of one
or all family wages
5. Make a list of actions the remaining parent or the crisis guardian can take in
case of deportation. The list should include:
• Call a community agencies that can provide immigration legal support
• Have the numbers to call to locate a person in ICE detention
• Call relatives in home country, and have available relatives names and
phone numbers
• Have a list of community agencies that can offer family mental health
services, rental subsidies and other family support services
• Have a list of teachers names and numbers to inform them of the crisis and
ask for support
6. Make a list of what children need to do in case a parent or both parents don’t
come home when expected
7. Call a community family support agency to talk through your plan and for
support on how to talk to children
8. Have a family meeting with your spouse and children and talk calmly about the
risks adults and children face with the immigration raids, review the plan, and make
sure everyone understand what they need to do
Know your rights! Actively defend them and don’t wait for your family to be
impacted before you speak up!
CARECEN WILL BE HOSTING WORKSHOPS TO HELP PARENTS COME UP
WITH INDIVIDUAL EMERGENCY PLANS. CALL SANDRA (415)642-4424
AND ASK FOR A SCHEDULE.

PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE DEPORTACION DE
FAMILIARES
NO ESTA SÓLO – ¡LA MEJOR RESPUESTA ES ESTAR PREPARADO!
Prepare un Plan:
1. Con su esposo/a y los demás adultos de la vivienda escriba el horario familiar
que incluye el tiempo de llegada y salida del trabajo, escuela y las rutas comunes
o habituales que toman para ir al trabajo o escuela
2. Con su esposo/a y otros adultos del hogar, haga una lista que este a la vista de
familiares y amistades que le puedan ayudar en caso de que algún miembro de
la familia sea detenido
3. Asigne personas que se encarguen de los niños en caso de ser deportado,
hable con la persona sobre las responsabilidades o expectativas ya sea a corto o a
largo plazo.
4. Si es posible, mantenga una cuenta o fondo de emergencia aparte para ayudar
con los gastos y la perdida de uno/a o mas de los salarios de las personas
detenidas.
5. Escriba una lista de acciones que el padre de familia que quede o el guardián,
en caso de emergencia, pueda tomar en caso de deportación, esto debe incluir lo
siguiente:
• Llamar a agencias de la comunidad que dan apoyo legal de inmigración
• Tener números telefónicos para localizar a personas en detención
• Llamar a familiares en su país de origen, tener la lista de nombres y teléfonos de
esos familiares
• Tener una lista de agencias de la comunidad que ofrecen apoyo familiar ya sea
consejería, subsidios de alquiler, y otros servicios familiares
• Tener el nombre y número de teléfono de los maestros de los niños para
informarles de la situación y pedir ayuda.
6. Escriba una lista de lo que los niños deben de hacer si sus padres no regresan a
casa a la hora esperada
7. Llame a una agencia comunitaria para revisar su plan y pida apoyo en cuanto
a cómo hablar con sus hijos.
8. Tenga una reunión familiar con su pareja y niños y calmadamente explique
cuáles son los riesgos reales a la deportación, revisen juntos el plan y asegúrese
que cada miembro de la familia sepa qué necesitan hacer en caso de una
emergencia.
¡Conozca sus derechos! Manténgase informado y sobre todo defienda sus derechos!
antes de que su familia sea afectada. ¡Haga escuchar su voz!
PARA ASITIR A TALLERES Y DESARROLLAR UN PLAN DE EMERGENCIA
LLAME A SANDRA AL (415) 642-4424

