Expansion of Expedited Removal:
What is it, Who Does it Affect, and What are Our Rights?
On Monday, the Trump administration announced yet another attack on immigrant communities.
Starting Tuesday July 23, 2019, expedited removal can be used anywhere in the US. It is important
to understand what expedited removal is – and how to be prepared.
What is expedited removal and what has changed?
Expedited removal is a legal process by which ICE can deport people without allowing them to see an immigration
judge or apply for immigration relief.
Until now: it was used against people who had been in the U.S. less than 2 weeks AND who were within 100 miles
of the U.S. border (this is often used against people near the southern U.S.-Mexico border).
Now: it will be expanded nationwide and can apply against anyone who has been here for less than 2 years.
Who is affected?
● People who crossed the border without inspection within the last 2 years;
● AND who are not in removal proceedings (meaning they don’t already have an open case in immigration
court);
● AND Who do not have a prior order of deportation.
Who is not affected?
● People who entered the US on a visa and overstayed.
● People who are already in removal proceedings and have a court date.
● People who can show they have been present in the US for more than 2 years.
● Children who entered the U.S. as unaccompanied minors.
How can I protect myself?
Anyone who is detained by ICE has the right to remain silent. ICE needs to show that you were born outside the
U.S. and do not have permission to be in the country in order to deport you; they often try to get this proof by asking
you questions. You do NOT have to answer any questions from ICE, say what country you are from, or say how you
entered the U.S.
If you HAVE been in the U.S. for more than 2 years:
You may want to identify documents that prove you have
been here longer than 2 years. This should not be an
identification from your home country or passport. Instead, it
could be a bill or pay stub with your name on it and a date
from more than 2 years ago or an IDNYC or other student or
work identification issued more than 2 years ago. These can
be carried with you or left with someone you trust and can
contact if detained like a loved one or your attorney.

If you have NOT been in the U.S. for more than 2 years:
People who have not been present for more than 2 years or
are worried they cannot prove it should tell ICE officers if they
have a fear of returning to their country of origin. This will
require ICE to give you a “credible fear interview.”
“I have a fear of return to my country and I want an
interview.”

How can I fight this?
To stay informed and make sure you know your rights, contact a trusted legal service provider by calling 311 and
saying “Action NYC”

Expansión de la Remoción Acelerada:
¿Qué Es, a Quién Afecta y Cuáles Son Nuestros Derechos?
El lunes pasado, la administración de Trump anunció otro ataque a las comunidades de inmigrantes.
A partir del martes 23 de julio de 2019, la remoción acelerada se puede utilizar en cualquier lugar de
los Estados Unidos., es importante entender qué es la remoción acelerada y cómo prepararse.
¿Qué es la remoción acelerada y qué ha cambiado?
La remoción acelerada es un proceso legal mediante el cual ICE puede deportar a personas sin permitirles ver a un
juez de inmigración o solicitar un alivio de inmigración.
●

●

Hasta ahora: se usaba contra personas que estaban en los EE. UU. menos de 2 semanas Y que se
encontraban a menos de 100 millas de la frontera de los EE. UU. (esto se usa a menudo contra personas
que se encuentran cerca de la frontera entre EE.UU. y México).
Ahora: se expandirá en todo el país y se \puede aplicar a cualquier persona que haya estado aquí por
menos de 2 años.

¿Quién se ve afectado?
• Personas que cruzaron la frontera sin inspección en los últimos 2 años;
• Y que no están en proceso de remoción (o sea que aún no tienen un caso abierto en corte de inmigración);
• Y que no tienen una orden previa de deportación.
¿Quién no se ve afectado?
• Personas que ingresaron a los EE. UU. con una visa y se quedaron más de la cuenta.
• Personas que ya están en proceso de deportación y tienen una fecha de audiencia.
• Personas que pueden demostrar que han estado presentes en los EE. UU. durante más de 2 años.
• Niños que ingresaron a los EE.UU. como menores no acompañados.
¿Cómo puedo protegerme?
Toda persona detenida por ICE tiene derecho a guardar silencio. ICE debe demostrar que usted nació fuera de los
EE.UU. y no tiene permiso para estar en el país para poderlo deportar; a veces tratan de obtener esta prueba
haciéndole preguntas. NO tiene que responder ninguna pregunta de ICE, ni de qué país es, ni cómo ingresó a los
EE.UU.
Si HA ESTADO en los EE.UU. por mas de 2 años:
Deberia tener documentos que prueben que ha estado aquí
por más de 2 años. Esto no debería ser la identificación de
su país o su pasaporte, en cambio, podría ser una factura o
un recibo de pago con su nombre y una fecha de hace más
de 2 años o una identificación de IDNYC u otra identificación
de estudiante o de trabajo emitida hace más de 2 años.
Puede llevarlos con usted o dejarlos con alguien de
confianza y con quien pueda comunicarse en caso de ser
detenido, como un ser querido o su abogado.

Si NO HA ESTADO en los EE.UU. por más de 2 años:
Las personas que no han estado en el país durante más de 2
años o que están preocupados porque no pueden probarlo,
deberían decirle a los oficiales de ICE si tiene temor de
regresar a su país de origen, esto obligara a ICE a darle una
“entrevista de un miedo creible”
“Tengo miedo de regresar a mi país y quiero una
entrevista.”

¿Cómo puedo luchar contra esto?
Para mantenerse informado y asegurarse de conocer sus derechos, contacte a un proveedor de servicios legales de
confianza llamando al 311 y diciendo “Accion NYC”

