
Atencion! 
En este momento tienen lugar muchos 
controles y arrestos de personas sin 
documentos... 
 

• Evite las estaciones de metro Belleville, Barbès, Château Rouge, Gare du Nord, 
Stalingrad. 

• No lleve nunca consigo su pasaporte, sino solamente las fotocopias de otros 
documentos de identidad que no indiquen su nacionalidad. 

• Las personas cuyos hijos van a la escuela deben llevar consigo las fotocopias de los 
certificados de escolaridad y, a partir del fin del mes de junio, un certificado de 
inscripción para el año 2006/2007. 

 
En caso de arresto: 

• Llame, si es posible antes de la detención preventiva, a una persona de confianza que 
hable francés, así ella podrá advertir de su arresto las asociaciones como la CIMADE, 
el Réseau Education sans Frontières u otras agrupaciones de personas sin documentos. 

• Tiene derecho de hacer un llamado telefónico a partir del comienzo de la detención 
preventiva. Precise a la persona que llama en qué comisaría se encuentra. 

-No firme nada si no dispone de alguien que traduzca la declaración o si no le tiene 
confianza a su traductor. 
-Sobre todo no mienta ni dé una identidad falsa. Tiene derecho de guardar silencio. 

 
En el centro de retención: 

• Llame a la CIMADE: 01.44.18.60.50 o 01.43.96.44.89, que lo ayudará a hacer los 
trámites jurídicos. 

• Antes de tomar un abogado, llame a la CIMADE que le dirá si estoes necesario. 
 
El hecho de haber sido arrestado/a y liberado/a no significa que usted ha sido regularizado/a. 
Usted debe continuar a hacer los trámites necesarios ante la Prefectura, con la ayuda de 
asociaciones. 
 

No se mantenga aislado/a 
Continúe a llevar a sus hijos a la escuela (e inscríbalos si no lo ha hecho) y a participar en las 
actividades propuestas este verano 
Contacte las asociaciones de su barrio. 
Tome contacto con los representantes de padres de su escuela (pida sus números de teléfono 
al director de la escuela o al responsable del centro de recreación). 
Adhiera a las grupaciones de personas sin documentos. 
 
 
Contactos:       CIMADE: 01.44.18.60.50 
                        Collectif de Sans-papiers Paris 19ème: 06.22.47.64.15 
                        Réseau Education Sans Frontières : 
                        Uni(e)s contre une immigration jetable : ucij1920@yahoo.fr 


