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ADVERTENCIA DE EMERGENCIA SOBRE VIAJES: Reconsidere Viajar 

Estas organizaciones en la FL les brindarán apoyo mientras visite a la 
Florida si algun oficial lo cuestionan o acosan por no llevar un certificado 
de nacimiento de los EE. UU., y/o el pasaporte de EE. UU.:

Reconsidere los viajes al Estado de Florida debido a una mayor probabilidad de discriminación racial 
y abuso de las libertades civiles.

El viaje a todas las áreas del estado de Florida debe realizarse con extrema precaución, ya que puede 
ser extremadamente incómodo y/o inseguro para personas que no sean de raza blanca, personas 
que hablan con acento o que padezcan de cualquier impedimento verbal, y viajeros internacionales. 
Florida tuvo el mayor aumento en arrestos de la policía federal migratoria (ICE) en los Estados Unidos 
el año pasado. Aparte de personas de raza blanca, todo individuo puede ser tratado bajo “sospecha 
razonable”, especialmente si se encuentran dentro de 100 millas de la costa. Consulte a continuación 
las áreas de mayor riesgo.

A pesar de que uno de cada cinco floridanos es inmigrante y que uno de cada ocho es hijo de 
un  inmigrante, las actividades cotidianas de aquellos que no pueden comprobar la ciudadanía 
estadounidense  de inmediato  puede resultar en movilidad restringida y pérdida de seguridad. Los 
familiares o amigos que acompañan a una persona nacida en el extranjero pueden estar sujetos 
a un interrogatorio inconstitucional sobre su participación en la vivienda, el transporte o cualquier 
otra forma de ayuda a quienes no lleven documentación que compruebe su estado migratorio. Los 
cubanos naturalizados y los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico no son inmunes a los 
perfiles raciales ni a un mayor escrutinio.

Tome en cuenta que la capacidad para proporcionar protección a personas nacidas en el extranjero 
puede ser negativamente impactada en este momento por la presión sobre las agencias policiales 
para agotar su tiempo y recursos colaborando con agencias de inmigración. Consulte con un 
abogado antes de viajar a Florida para que puedan evaluar el nivel de peligro en el que se pueda 
encontrar al ser registrado, cuestionado y/o detenido en contra de su voluntad. Las personas de piel 
morena, negra, asiático e indígena están en mayor riesgo.

Por favor tomar nota de las siguientes Áreas de Alto Riesgo en Florida, donde es probable que se 
cuestione su ciudadanía:
Condados con Sheriffs que están expandiendo su colaboración con las autoridades migratorias federales: 
Miami-Dade, Bay, Brevard, Charlotte, Columbia, Hernando, Hillsborough, Indian River, Lee, Manatee, 
Monroe, Pasco, Pinellas, Polk, Santa Rosa, Sarasota, Suwannee y Walton.

Áreas geográficas alrededor de los 66 aeropuertos de Florida, que incluyen los siguientes aeropuertos 
principales: Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando, Daytona, St. Petersburg, Clearwater, 
Sarasota, Bradenton, Jacksonville y Tallahassee.

Áreas geográficas circundantes a los Puertos Marítimos, que incluyen particularmente: Miami, Cabo 
Cañaveral, Inverness, Fort Lauderdale, Fernandina Beach, Fort Pierce, Jacksonville, Cayo Hueso, 
Palmetto, Riviera Beach, Ciudad de Panamá, Pensacola, San Petersburgo, Tampa.

Transporte en autobús Greyhound y en sus paradas 

SI decide viajar a Florida, haga un plan de seguridad:
• Memorice el número de teléfono de un abogado de inmigración y/o derechos civiles debidamente 

autorizado
• Establezca acuerdos con sus seres queridos sobre cómo proceder en cuanto al cuidado/custodia 

de niños, mascotas, propiedad, pertenencias
• Envíe un mensaje de texto al 313131, con el mensaje UNIDOS, para recibir alertas (costo basado en 

su plan de teléfono)
• Llame a la línea directa para inmigrantes: 1-800-600-5762 para denunciar una redada en su hogar 

o lugar de trabajo o conocer más sobre sus derechos constitucionales


