Y LIBERTADES QUE NOSOTROS ESTAMOS LUCHANDO PARA PROTEGER...
SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA LEY Y AMENAZAN LOS PROPIOS DERECHOS
MUCHAS SECCIONES DE ESTA EXTENSA LEGISLACIÓN QUITAN EL CONTROL

LEY USA PATRIOT
APENAS 45 DIAS DESPUES DE LOS ATAQUES DE SEPTIEMBRE 11,
VIRTUALMENTE SIN NINGUN DEBATE, EL CONGRESO PASO LA

¡ES HORA PARA QUE EL CONGRESO PIENSE DE NUEVO
CIERTAS PARTES DE ESTA LEY USA PATRIOT!
Tome acción para restaurar nuestros derechos civiles:
◆
◆
◆
◆

◆

Visite www.aclu.org/safeandfree para obtener mas información y averigüe como puede
hacer una diferencia.
Llame, escriba o envíe un fax a los miembros del Congreso. Dígales que usted está
preocupado por la ley USA PATRIOT. Sea activo en www.aclu.org/action.
Edúquese y eduque a su comunidad sobre esta ley en www.aclu.org/safeandfree.
Pase una resolución en su comunidad haciendo un llamado para la revocación de la ley
USA PATRIOT y asegurando que las autoridades locales no tomen participación en
ninguna actividad que viole los derechos de libertad y los derechos civiles. Averigüe
cómo en www.aclu.org/safeandfree/resolutions.
Unase a una coalición local para cabildear a sus miembros del Congreso para que
arreglen los problemas constitucionales con la ley USA PATRIOT. Véa más sobre esto en
www.aclu.org/action.

¡Actúe ya porque la libertad no se puede proteger sola!

MANTENGA AMÉRICA SEGURA Y LIBRE
aclu.org
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BAJO ESTA

EXTENSA

LEGISLACIÓN
EL GOBIERNO PUEDE...

1

REGISTRAR SU CASA Y NI SIQUIERA
DECIRSELO. La ley USA PATRIOT le permite a
los oficiales de la ley conducir registros y
allanamientos secretos — “entrar y mirar a
hurtadillas” — en su casa. Los investigadores
pueden entrar a su casa u oficina, tomar
fotografías y decomisar artículos sin informarle
a Usted que una orden fue expedida por mucho
tiempo – si acaso lo fue. (SECCIÓN 213)

2

RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE LOS LIBROS
QUE USTED LEE, LO QUE USTED ESTUDIA, SUS
COMPRAS, SU HISTORIAL MÉDICO Y SUS
FINANZAS. La ley USA PATRIOT le da a los
oficiales de la ley un amplio acceso a cualquier
tipo de archivos – educacionales, médicos,
financieros, comerciales, bibliotecarios, etc. –
sin causa probable que un crimen fue
cometido. También le prohíbe a los poseedores
de esta información, tales como los
bibliotecarios, bajo la amenaza de
encarcelamiento, revelar que ellos produjeron
estos archivos. Aunque una orden del tribunal
es requerida para obtener esta clase de
información, la Ley requiere que el juez marque
con un sello de goma las ordenes. (SECCIÓN 215)

3

CLASIFICARLO COMO UN “TERRORISTA” SI
USTED PERTENECE A UN GRUPO ACTIVISTA.
La ley USA PATRIOT ampliamente agranda el
significado oficial del terrorismo, por lo cual
muchos grupos domésticos que participan en
cierto tipos de desobediencia cívil se pueden
encontrar clasificados como terroristas.
(SECCIÓN 411, 802)

4

REVISAR SU CORREO ELECTRÓNICO Y MIRAR A
CUALES SITIOS DEL INTERNET USTED VISITA.
La ley USA PATRIOT le permite al gobierno
vigilar el tráfico del Internet y las
comunicaciones por el corréo electrónico de
cualquier proveedor de servicio del Internet sin
causa probable, obteniendo detalladamente la
información de la “ruta” tal como la dirección de
la red. Aunque esta provisión esta
supuestamente dirigida a los que violan la ley,
esta se extiende ampliamente, debido a toda la
información en el tráfico de los corréos
electrónicos y de la Internet. Los individuos
inocentes no pueden ser separados de la
actividad que llevan aquellos individuos que ya
están en la mira.(SECCIÓN 216)

5

5. QUITARLE SU PROPIEDAD SIN ALGUNA
AUDIENCIA. La ley USA PATRIOT le permite al
gobierno apoderarse de los bienes de un
individuo u organización sin aviso previo o una
audiencia, si el gobierno dice que ellos han
participado o están programando un acto de
“terrorismo doméstico”. Bajo esta ley, el
gobierno puede efectivamente poner una
organización en bancarrota, si no están en
acuerdo con ellos. (SECCIÓN 806)

6

ESPIAR A LOS AMERICANOS INOCENTES.
La ley USA PATRIOT permite una vasta colección
de información sobre los ciudadanos de los
Estados Unidos, la cual será colectada y
compartida con la CIA (y otros oficiales que no
ejecutan la ley) sin la adecuada vigilancia
judicial u otros salvaguardas. Esta ley
efectivamente pone a la CIA en el negocio de
espiar a los Americanos. (SECCIÓN 203 AND 901)

7

PONER A LOS INMIGRANTES EN LA CARCEL
INDEFINIDAMENTE. La ley USA PATRIOT
permite indefinidamente el encarcelamiento de
los inmigrantes y otros que no son ciudadanos,
sin que el gobierno tenga que mostrar que ellos
sean, realmente, terroristas. (SECCIÓN 412)

8

INTERCEPTAR SU LINEA DE TELEFONO BAJO
UNA ORDEN QUE NI SIQUIERA TIENE SU
NOMBRE. La ley USA PATRIOT cambia la
naturaleza de las ordenes para la interceptación
de las líneas telefónicas requiriendo que los
jueces aprueben la interceptación sin tener
conocimiento quien es el que va ser
interceptado o en donde se va a localizar
(SECCIÓN 216)

¡Actué ahora porque la libertad no se puede proteger sola!

MANTENGA AMÉRICA SEGURA Y LIBRE

aclu.org

RIGHTS AND FREEDOMS THAT WE ARE STRUGGLING TO PROTECT…
CHECKS ON LAW ENFORCEMENT AND THREATEN THE VERY
MANY SECTIONS OF THIS SWEEPING LEGISLATION TAKE AWAY

USA
USA PATRIOT Act.
JUST 45 DAYS AFTER THE SEPTEMBER 11 ATTACKS,
WITH VIRTUALLY NO DEBATE, CONGRESS PASSED THE

IT’S TIME FOR CONGRESS TO RETHINK
PORTIONS OF THE USA PATRIOT ACT!
Take Action to restore our basic civil liberties:
◆
◆
◆
◆

◆

Visit www.aclu.org/safeandfree to get more information and find out how to make
a difference.
Call, write, or fax your members of Congress. Tell them you are concerned about
the USA PATRIOT Act. Get active at www.aclu.org/action.
Educate yourself, at www.aclu.org/safeandfree, and your community about this Act.
Pass a resolution in your community calling for repeal of the USA PATRIOT Act and
pledging that your local authorities will not engage in any activities that violate civil
liberties and civil rights. Find out how at www.aclu.org/safeandfree/resolutions.
Bring together a local coalition to lobby your members of Congress to fix the
constitutional problems with the USA PATRIOT Act. See more at www.aclu.org/action.

Act now because freedom can’t protect itself!

KEEP AMERICA SAFE AND FREE
aclu.org
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UNDER THIS

SWEEPING

LEGISLATION,
THE GOVERNMENT CAN …

1

SEARCH YOUR HOME AND NOT EVEN
TELL YOU. The USA PATRIOT Act
allows the law enforcement to conduct
secret “sneak and peek” searches of
your home. Investigators can enter
your home or office, take pictures and
seize items without informing you that
a warrant was issued for a very long
time – if ever. (SECTION 213)

2

COLLECT INFORMATION ABOUT WHAT
BOOKS YOU READ, WHAT YOU STUDY,
YOUR PURCHASES, YOUR MEDICAL
HISTORY AND YOUR PERSONAL
FINANCES. The USA PATRIOT Act gives
law enforcement broad access to any
types of records – educational, medical,
financial, sales, library, etc. – without
probable cause of a crime. It also
prohibits the holders of this information,
like librarians, from disclosing that they
have produced such records, under the
threat of jail time. While a court order
is required to obtain the information,
the Act requires that a judge rubber
stamp such orders. (SECTION 215)

3
4

LABEL YOU A “TERRORIST” IF YOU
BELONG TO AN ACTIVIST GROUP. The
USA PATRIOT Act broadly expands the
official definition of terrorism, so many
domestic groups that engage in certain
types of civil disobedience could very
well find themselves labeled as
terrorists. (SECTIONS 411, 802)
MONITOR YOUR E-MAILS AND WATCH
WHAT INTERNET SITES YOU VISIT. The
USA PATRIOT Act permits the
government to monitor Internet traffic
and e-mail communications on any
Internet service provider without
probable cause by obtaining detailed
“routing” information like a web address.
While this provision is supposedly
aimed at lawbreakers, it sweeps
broadly because e-mails and Internet
traffic information of innocent
individuals cannot be separated from
the activity of targeted individuals.
(SECTION 216)

5

TAKE AWAY YOUR PROPERTY
WITHOUT A HEARING. The USA
PATRIOT Act allows the government
to seize the assets of an individual or
organization without prior notice or
hearing if the government says that
they have engaged in or are planning
an act of “domestic terrorism.” Under
this law, the government could
effectively bankrupt an organization
with which it disagrees. (SECTION 806)

6

SPY ON INNOCENT AMERICANS.
The USA PATRIOT Act permits a vast
array of information gathering on U.S.
citizens to be collected and shared
with the CIA (and other non-law
enforcement officials) without proper
judicial oversight or other safeguards.
This law effectively puts the CIA back in
the business of spying on Americans.
(SECTIONS 203 AND 901)

7

PUT IMMIGRANTS IN JAIL
INDEFINITELY. The USA PATRIOT Act
permits indefinite incarceration of
immigrants and other non-citizens
without the government having to
show that they are, in fact, terrorists.
(SECTION 412)

8

WIRETAP YOU UNDER A WARRANT
THAT DOESN’T EVEN HAVE YOUR
NAME ON IT. The USA PATRIOT Act
changes the nature of warrants for
wiretaps by requiring judges to approve
a wiretap without knowing who is to be
tapped nor where it is to be placed.
(SECTION 216)

Act now because freedom can’t protect itself!

KEEP AMERICA SAFE AND FREE
aclu.org

