
KNOW YOUR RIGHTS CARD ONE-SHEET
Print and cut out these cards. Carry these cards with you. These cards can protect you if 
immigration or the police come to your house or question you. The card will tell immigration 
or the police that you are exercising your constitutional rights. You can share these cards with 
family and friends.

Imprima y recorte estas tarjetas. Lleve estas tarjetas con usted. Estas tarjetas pueden protegerle si inmigración o la policía 
llegan a su casa o le interrogan. La tarjeta le dirá a inmigración o a la policía que usted está ejerciendo sus derechos 
constitucionales. Puede compartir estas tarjetas con sus familiares y amigos.

1.  I do not wish to speak with you or answer your questions.  I am exercising my 
constitutional right under the 5th Amendment of the United States Constitution to 
remain silent. No deseo hablar con usted o contestar sus preguntas. Estoy ejerciendo 
mi derecho constitucional bajo la 5ta Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos de permanecer en silencio.

2.  I want to speak to a lawyer before answering any of your questions. Quiero hablar 
con un abogado antes de contestar alguna de sus preguntas. 

3.  I do not give you permission to enter my home. No le doy autorización de entrar  
en mi casa.
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