
 

 
 
 

Inmigración y Aduanas (ICE) para los  
Productores Agrícolas de Oregón  

 
 
Antecedentes 
El Servicio de  Inmigración y Control de Aduanas  (ICE, por  sus  siglas en  inglés) es  la agencia  interna de 
investigación y ejecución dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Una de  las responsabilidades 
de  esta  agencia  es  asegurar  la  salida  de  los  extranjeros  ilegales  de  los  Estados Unidos  a  través  de  la 
aplicación de las leyes de inmigración de la nación. Recientemente, el ICE ha intensificado las actividades 
de aplicación de  la  ley y es posible que estos esfuerzos pudieran  incluir  intentos de acceso a granjas y 
viviendas de  trabajadores agrícolas en Oregón.  Si bien es  importante  cooperar  con  la  ICE, este primer 
objetivo tiene como objetivo educar a  los productores agrícolas sobre las actividades de aplicación de la 
ICE y  los métodos para minimizar  la  interrupción de  las actividades empresariales agrícolas causada por 
dicha aplicación. 
 

Lo que la inmigración puede y no puede hacer 
 

1. Interrogatorio consensuado ‐ La inmigración puede hacer preguntas a cualquiera, siempre y cuando 
no restrinjan la libertad del individuo de marcharse. 

 
2. Detención  ‐ La  inmigración no puede detener un coche, o detener a una persona de alguna otra 
manera, a menos de que tengan una "sospecha razonable, basada en hechos articulables específicos," 
de que esa persona no se encuentra legalmente en los Estados Unidos. Inmigración no puede detener 
a una persona únicamente por  su  color de piel,  su  incapacidad para hablar  inglés,  su  condición de 
trabajador  agrícola  y  /  o  su  automóvil  fuera  del  estado.  Una  información  específica,  conducción 
errática o huirle a  los agentes; que  los documentos de  inmigración del empleado sean    falsos y sean 
obtenidos de un empleador durante una auditoría,  la  imposibilidad de proporcionar documentos de 
identificación  o  una  remisión  de  un  funcionario  local  o  estatal,  dan  a  los  agentes  el  derecho  de 
detener. Las detenciones de personas basadas únicamente en la apariencia étnica son ilegales. 

 
3. Detención ‐ Inmigración puede arrestar a una persona si tiene una orden de arresto, o si tiene una 
causa probable de creer que una persona no está legalmente en los Estados Unidos y es probable que 
se escape antes de que se pueda obtener una orden. 

 
4. Búsquedas de vivienda ‐ La inmigración no puede entrar en una vivienda a menos que tengan una 
orden de registro, o a menos que el ocupante les dé permiso para entrar. Un propietario no puede dar 
permiso de  Inmigración para entrar en  la casa de un  inquilino; Un empleador no puede dar permiso 
para una búsqueda de la vivienda de un empleado, donde el empleador proporciona la vivienda. Para 
obtener permiso, la inmigración debe llamar a la puerta e identificarse antes de entrar. 

 
5. Operaciones agrícolas ‐ La inmigración no puede entrar en una granja o "otra operación agrícola al 
aire  libre" para  interrogar  a una persona  sospechosa de  ser un  extranjero  a menos que  tengan el 
consentimiento del dueño o una orden judicial. ICE puede buscar, sin una orden, tierras privadas (no 
viviendas) dentro de 25 millas de un límite externo de los Estados Unidos. 

 

*NOTA IMPORTANTE: Esta información es una visión general de los asuntos legales discutidos aquí y no debe ser considerada 
como un consejo legal, se insta a los lectores a consultar con un abogado para obtener respuestas precisas a preguntas 
individuales y la aplicación de estos principios legales a sus situaciones individuales. 

** Oregon Farm Bureau reconoce la investigación y el análisis de Nueva York Farm Bureau, que sirvió de base para esta cartilla 



 

 
6. Forma de preguntas ‐ La inmigración no puede recurrir a las amenazas, la coerción o abuso físico 
para inducir a una persona a renunciar a sus derechos o para hacer una declaración. 

 
Estar preparado 
 

Una  preparación  y  educación  adecuadas  es  una  de  las  mejores  maneras  de  los  productores  de 
minimizar  la  interrupción de  sus operaciones  comerciales. Después de educarse  sobre  sus derechos, 
como  propietario  de  una  propiedad,  debe  considerar  compartir  información  sobre  los  derechos 
individuales de sus empleados y compañeros de trabajo. 

 
ICE en su Lugar de Trabajo 

 

Hay varias maneras en las que ICE puede ponerse en contacto con usted: 
 
1. Una  auditoría  I‐9.  Si  ICE  desea  auditar  sus  registros,  normalmente  puede  solicitar  tres  días  para 
prepararse para  la auditoría. Si  ICE emite una citación,  la regla de  tres días no es aplicable. El agente 
puede  solicitar  que  lleve  sus  documentos  originales.  Solicite  un  recibo  y  guarde  una  copia,  si  esto 
ocurre.  Es  recomendable  ponerse  en  contacto  con  un  abogado  calificado  para  ayudarle  con  esta 
preparación. 

 
2. Orden  de  arresto.  Un  agente  puede  tener  una  orden  para  arrestar  a  una  persona  que  no  está 
legalmente en los Estados Unidos y ha cometido un delito grave. En este caso, coopere discretamente 
con el agente  con  la menor  fanfarria posible. Si  ICE  cree que  la persona está armada y es peligrosa, 
puede ingresar a su propiedad sin pedir permiso o incluso notificarle. 

 
3. Orden de  registro.  ICE u otra agencia  federal puede obtener una orden de  registro administrativa 
basada en la causa probable de la actividad ilegal. Obtenga una tarjeta de visita y una copia de la orden 
de  arresto,  lea  la orden  de  arresto  y  permita que  la  agencia o  persona  especificada  en  la orden  de 
detención lleve a cabo las acciones especificadas. Obtenga la tarjeta de visita de cada persona que entra 
en su propiedad. Tan pronto como haya leído la orden, comuníquese con su abogado. 

 
Procedimientos del Lugar de Trabajo 
 

Desarrolle  una  política  clara  de  la  compañía  con  respecto  a  quién  puede  conceder  el  acceso  a  su 
propiedad y publique las señales que dirigen a los visitantes a reportar a la oficina y / o proporcionar 
un número de teléfono celular en la señal que un visitante puede usar para ponerse en contacto con el 
representante  apropiado.  Si  se  enfrenta  a  un  agente  que  busca  acceso  a  su  operación,  trate  de 
averiguar  el  propósito  de  la  visita,  obtenga  una  tarjeta  de  visita  y  determine  cuáles  de  las 
circunstancias anteriores (auditoría, citación, orden de arresto o orden de registro) se aplican. 

 
En el caso de una citación, puede ser aconsejable tener una copia pre‐hecha de sus empleados actuales 
I‐9 formularios en una carpeta separada. Si usted descubre a un agente en su granja u otra operación 
agrícola al aire  libre,  identifique al agente, y educadamente averiguar cuál es el motivo de su visita, y 
pida ver cualquier orden judicial. Si el agente no produce una orden de arresto, infórmele que no le ha 
concedido permiso para entrar y pídale que se vaya. También, contacte inmediatamente a su abogado 
para reportar el incidente. 

 
 

*NOTA IMPORTANTE: Esta información es una visión general de los asuntos legales discutidos aquí y no debe ser considerada 
como un consejo legal, se insta a los lectores a consultar con un abogado para obtener respuestas precisas a preguntas 
individuales y la aplicación de estos principios legales a sus situaciones individuales. 

** Oregon Farm Bureau reconoce la investigación y el análisis de Nueva York Farm Bureau, que sirvió de base para esta cartilla 



 

 Qué Debe Usted Decir A Sus Trabajadores 
 

Se debe instruir a los trabajadores que no deben huir de un agente de ICE, que no pueden 
conceder permiso a ningún agente del gobierno para entrar en su propiedad, y que la única 
pregunta que deben responder es su nombre. Los líderes de la tripulación y los trabajadores deben 
estar preparados para dar el nombre y número de teléfono de la persona o personas que usted ha 
designado para tratar con las personas que buscan acceso a su propiedad. Sugiera a los 
trabajadores que lleven una tarjeta de inmigración para ayudar a comunicar sus derechos a un 
agente de ICE, un ejemplo se puede encontrar a continuación. 

 
Tarjeta de inmigración 
 
A continuación se muestra un ejemplo de una tarjeta que se puede producir y dar a los 
trabajadores agrícolas para ayudarles en la comunicación con agentes ICE. 
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Si usted es detenido por agentes de Inmigración 
entregue esta tarjeta al agente, dele su nombre y 

manténgase en SILENCIO. Esta tarjeta explica al 
agente que usted se niega a contestar sus preguntas o 

firmar algo hasta que hable con un abogado. 
 
 
 
 
 
*NOTA IMPORTANTE: Esta información es una visión general de los asuntos legales discutidos aquí y no debe ser considerada 
como un consejo legal, se insta a los lectores a consultar con un abogado para obtener respuestas precisas a preguntas 
individuales y la aplicación de estos principios legales a sus situaciones individuales. 
** Oregon Farm Bureau reconoce la investigación y el análisis de Nueva York Farm Bureau, que sirvió de base para esta cartilla 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 

Le entrego esta tarjeta porque no deseo 
hablar con usted ni tener más contacto con 

usted. Le informo que elijo ejercer mi 
derecho a permanecer en silencio y a 

negarme a contestar sus preguntas. Si estoy 
detenido, solicito que se me permita 

contactar inmediatamente a un abogado. 
Ejerceré mi derecho a negarme a firmar 
hasta que se me permita hablar con un 

abogado. 


