•

Lee la guía de frontera extensa de EFF’s en
https://www.eff.org/border-search (sólo inglés)

•

Lee el manual de autoprotección contra la
vigilancia de EFF en https://ssd.eff.org

¿Quieres más
información?
•

Contacta EFF en borders@eff.org.

•

Escribe los detalles de lo que ocurrió,
incluyendo los nombres de los funcionarios.

DOBLA ESTA GUÍA:

Considera evaluar los factores de tu situación de
riesgo particular. Tu estatus migratorio, historial
de viajes, la sensibilidad de tus datos, y otros
factores pueden influir tus elecciones.
¿Estás cruzando la frontera de EE.UU? Los
agentes fronterizos pueden solicitar tu
información digital. Aquí hay algunos aspectos
que debes tener en cuenta.

GUÍA DE BOLSILLO DE EFF
PARA PROTEGER TU INFORMACIÓN
EN LA FRONTERA DE EE.UU.

Si tuviste problemas:

Después de tu viaje:
3

2
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Antes de tu viaje:

Encripta. Utiliza una fuerte encriptación del
disco completo, no sólo débiles contraseñas
para bloquear la pantalla.

•

Reduce la información que llevas.
Considera utilizar dispositivos temporales, borrando la información de los habituales,
o desplazándola a la nube.

•

•
•

•

En la frontera:
¿Qué pasa si el agente fronterizo te ordena
desbloquear tus dispositivos, dar tus contraseñas,
o mostrar la información de tus redes sociales?
No hay una respuesta “correcta”.

Contraseñas. Utiliza software que las haga
largas, impredecibles, y memorables.
Copia de seguridad. En caso de que los
agentes embarguen tus dispositivos haz una
copia de seguridad.
Apaga. Hazlo antes de llegar a la frontera
para bloquear ataques de alta tecnología.

Pero ten en cuenta: Precauciones inusuales
pueden generar sospechas en los agentes.

•

Aplicaciones y navegadores. Los agentes
los utilizan para acceder desde los dispositivos a
contenido en la nube. Considera cerrar la sesión,
borrar las credenciales de acceso guardadas y
desinstalar.

•

Bloqueos por huella. Son más débiles que las
contraseñas, así que no confíes en ellos.

•

Si te niegas, los agentes pueden embargar tus
dispositivos. También pueden extender el
encuentro, por ejemplo, deteniéndote por más
tiempo.

•

Si accedes, los agentes pueden revisar y
copiar tu información sensible.

•

Cuídate. Mantén la calma y el respeto. No mientas a los agentes, lo que puede ser un crimen.

•

Si eres un visitante extranjero, los agentes
podrían denegarte la entrada.

•

Si eres residente legal permanente,
los agentes podrían plantear complicadas preguntas acerca de la continuidad de su estatus
como residente.

•

Si eres un ciudadano de EE.UU., los agentes
deben dejarte entrar en el país.

•

