
FAMILIA:   

PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR / FAMILY EMERGENCY PLAN CHECKLIST  

□ Información de contacto en caso de emergencia /Emergency Contact Information  
□ Tarjeta de información del padre / Emergency information for the father  
□ Tarjeta de información de la madre / Emergency information for the mother  
□ Tarjeta de información del niño(s) / Emergency information for the child  
□ Lista de familiares en los EEUU / A list of family members in the U.S.  
□ Lista de familiares fuera de los EEUU /A list of family members outside of the U.S.  
□ Amigos mayores de 18 años / Friends over the age of 18  
□ Lista de otros contactos (pastor, vecino,etc)  / A list of other contacts  
□ Información del abogado de inmigración / Immigration attorney’s information  
□ Información del Consulado de su país / Consulate’s information  
□ Fotos de familia / Family photos  
□ Certificados de nacimiento y copias /  Birth certificate and copies 
□ Matrícula consular de todos / Consulate Matricula for all household members  
□ Pasaportes y copias / Passport and copies 
□ Records de vacunas / Immunization records  
□ Identificaciones, licencias, etc / IDs  
□ Documentos que prueben su residencia en los EEUU (renta, constancia de sueldo, 
records de la escuela de sus hijos, etc) / Records of US residence (i.e., lease 
agreements, pay stubs, school records, etc.)  
□ El plan si detienen al padre / The plan if the father is taken away  
□ El plan si detienen a la madre / The plan if the mother is taken away  
□ El plan si la madre y el padre son detenidos / The plan if the father and mother are 
taken away  

CONTACTO DE EMERGENCIA  PARA EL PADRE  /  Emergency contact father

Name / Nombre:

Address / Direccion: 

Lugar y fecha de nacimiento / Place and date of birth

Lugar de trabajo / Work Place

Horario de Trabajo / Work Schedule

Teléfonos para contactarlo / Phone or cell phone



CONTACTO DE EMERGENCIA  PARA LA MADRE /  Emergency contact mother

Name / Nombre:

Address / Direccion: 

Lugar y fecha de nacimiento / Place and date of birth

Lugar de trabajo / Work Place

Horario de Trabajo / Work Schedule

Teléfonos para contactarlo / Phone or cell phone

CONTACTO DE EMERGENCIA  PARA LOS NIÑOS  /  Emergency contact children 

Name / Nombre:

Address / Direccion: 

Lugar y fecha de nacimiento / Place and date of birth

Lugar de trabajo / Work Place

Horario de Trabajo / Work Schedule

Teléfonos para contactarlo / Phone or cell phone

CONTACTO DE EMERGENCIA  PARA LOS NIÑOS  /  Emergency contact children 

Name / Nombre:

Address / Direccion: 

Lugar y fecha de nacimiento / Place and date of birth

Lugar de trabajo / Work Place

Horario de Trabajo / Work Schedule

Teléfonos para contactarlo / Phone or cell phone



Lista de familiares que viven en los EEUU / List of family members living in the US

Name / Nombre: Relation / 
Relationship

Teléfono / Phone Dirección/ Address

Lista de familiares FUERA de los EEUU / List of family members OUTSIDE the US

Name / Nombre: Relation / 
Relationship

Teléfono / Phone Dirección/ Address

Amistades mayores de 18 años  / Friends over 18 years old

Name / Nombre: Relation / 
Relationship

Teléfono / Phone Dirección/ Address



EL PLAN PARA SUS HIJOS  / PLAN FOR YOUR KIDS 

Si detienen y/o deportan al padre o madre o a los dos, sus hijos tienen 2 opciones: 
1) Pueden quedarse en los EEUU con una persona que usted elija. 
2) Pueden viajar con usted a su país de orígen.  

Lista de otros contactos / Other important contacts

Name / Nombre: Relation / 
Relationship

Teléfono / Phone Dirección/ Address

Información del abogado de inmigración /  Contact for immigration attorney

Name / Nombre:

Address / Direccion: 

Teléfonos para contactarlo / Phone or cell phone

Información de su consulado / Consulate’s information

Consul / Consulate’s name

País / Country

Teléfono / Phone

Dirección / Address



Sin importar lo que usted decide, debe SIEMPRE mantenerse en contacto con sus 
hijos, ofrecer ayuda financiera y apoyo moral para demostrar que sigue siendo 
responsable por ellos. 

Si prefiere que se queden con una persona en los EEUU, debe llenar unos formularios 
pero lo puede hacer después si llega el momento.  Lo importante es que piense cuál 
sería su deseo y lo mejor para su familia. 
—— 
If you are detained or deported, your children have 2 options: 
1) They can stay in the US with someone you trust 
2) They can go back with you to your country of origin 

Escriba el plan si la madre, el padre o los dos padres son detenidos o deportados / Please write 
down the plan if the mother, the father or both parents are deported

Si la mamá es detenida o deportada / If the mom is detained or deported

Si el papá es detenido o deportado / if the father is detained or deported

Si el papá y la mamá son detenidos o deportados  / if both parents are detained or deported



BUSQUE Y SAQUE COPIAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y PONGALOS 
EN UN SOBRE CON ESTE PLAN DE EMERGENCIA.  HAGA COPIAS PARA LA 
GENTE QUE USTED MAS CONFIA / look for the following documents and make 
copies.  Save them with this plan in a secure location and make copies and share with 
the people that you trust the most. 

• Fotos de la familia 
• Certificados de nacimiento 
• Matrícula consular de todos  
• Pasaportes 
• Vacunas y otros records médicos 
• Cualquier información sobre enfermedades, medicinas, etc 
• Cualquier otra identificación que usted considere importante 
• Documentos que prueben ha estado viviendo en los Estados Unidos (notas de la 

escuela, documento de renta de su apartamento o casa, sueldo, taxes, etc) 

Gracias por tomarse el tiempo de llenar este plan de preparación, seguridad y 
emergencia!!  


