
 

New York State Migrant Education Program- Identification and Recruitment 

 Laws in the United States- Lesson Plan 

OBJECTIVES 
 1. Participants will list 3 important laws in the U.S.  
 2. Participants will identify the legal age for drinking alcohol. 
 3. Participants will list the 4 consequences if caught operating a motor vehicle while under the influence. 
 4. Participants will identify why you can’t operate motor vehicles while under the influence.    
 5. Participants will define age of consent. 
 6. Participants will define statutory rape. 
 7. Participants will describe consequences if convicted of statutory rape. 
 8. Participants will identify 5 comments/gestures to avoid being accused of sexual harassment. 
 9. Participants will describe what to do if being sexually harassed. 

TIME MATERIALS                      

30-45 minutes ”Laws in the United States” 
lesson 

Optional “Identity Theft” 
worksheet 

    

                     

                                               

  

 

 

 

INSTRUCTOR STUDENT 

 

INTRODUCTION 

• Introduce the lesson. Review the 
essential questions listed above. 

• Discuss the student’s answers to the 
questions. 
 

 
• Read the essential questions.  
• Discuss what you already 

know about laws in the 
United States.   

 

READING 

• Read the student lesson, “Laws in the 
United States.” Depending on the 
student’s English proficiency, choose 
the Spanish lesson, the English lesson, 
or both.  

 
• Read the lesson out loud. 
• Highlight or underline any 

unknown vocabulary words. 

 

 

ACTIVITY 

• Complete the “Age of Consent” activity 
while reading the lesson with the 
student.  

• Ask the student to complete the 
questions listed at the end of the 
lesson.  

• Discuss the answers to each question. 
 

 
• Read the instructions for the 

activities you find within the 
“Laws in the United States” 
lesson.  

• Complete each activity on the 
worksheet.    

 

WRAP-UP 

• Review new vocabulary words learned.  
• Ask how the student will apply 

knowledge learned in this lesson to 
real-life situations. 

• *Optional: If applicable, read and 
complete the “Identity Theft” worksheet 
with the student.   

 
• Identify new vocabulary 

words learned.  
• Think about how you will use 

this information to follow the 
law in the United States.  

ESSENTIAL QUESTIONS                              

Are there laws in the United States that 
are different from the ones in your 
country? 

 

How old do you have to be to purchase 
alcohol in your country? How old do 
you have to be to purchase alcohol in 
the United States?  

 

What happens if you break the law in 
the United States? 

 



 

New York State Migrant Education Program- Identification and Recruitment 

Las leyes en los Estados Unidos – Plan de Lección 

OBJETIVOS 
 1. Los participantes enlistarán tres leyes importantes en los Estados Unidos.  
 2. Los participantes identificarán la edad legal para poder beber alcohol. 
 3. Los participantes enlistarán cuatro consecuencias de ser sorprendidos conduciendo un vehículo bajo el efecto del    

alcohol. 
 4. Los participantes identificarán que no pueden conducir un vehículo estando bajo el efecto del alcohol.    
 5. Los participantes definirán el concepto de edad de consentimiento. 
 6. Los participantes definirán el concepto de estupro. 
 7. Los participantes describirán las consecuencias que sufrirán si son convictos de estupro. 
 8. Los participantes identificarán cinco comentarios/conductas que deben evitar para no ser acusados de acoso 
     sexual. 
 9. Los participantes describirán lo que deben hacer si son acosados sexualmente. 

TIEMPO MATERIALES                      

30-45 minutos Lección “Las leyes en los 
Estados Unidos” 

Formulario de “Robo de 
Identidad” opcional 

    

                     

                                               

  

 INSTRUCTOR ESTUDIANTE 

 

INTRODUCCIÓN 

• Presente la lección. Revise las 
preguntas esenciales enlistadas arriba. 

• Discuta las respuestas de los 
estudiantes a las preguntas. 
 

 
• Lee las preguntas esenciales.  
• Discute lo que sabes hasta 

ahora sobre las leyes en los 
Estados Unidos.   

 

LECTURA 

• Lea la lección, “Las leyes en los Estados 
Unidos”.  Según el nivel de inglés de los                                                                                                                                                                                                                             
estudiantes, escoja la versión de la 
lección en español o la versión en 
inglés, o ambas.  

 
• Lee la lección en voz alta. 
• Resalta o subraya cualesquier 

palabras desconocidas. 

 

 

ACTIVIDAD 

• Realice la actividad “Edad de 
Consentimiento” mientras lee la lección 
con los estudiantes.  

• Pida a los estudiantes que contesten las 
preguntas que aparecen al final de la 
lección.  

• Discuta las respuestas a cada pregunta. 
 

 
• Lee las instrucciones para las 

actividades que se incluyen 
en la lección “Las leyes en los 
Estados Unidos”.  

• Realiza cada actividad en el 
formulario.    

 

CONCLUSIÓN 

• Revise el vocabulario nuevo aprendido.  
• Pregunte cómo aplicarán los 

estudiantes lo aprendido hoy a 
situaciones de la vida real. 

• *Opcional: Si se aplica, lea y llene con 
los estudiantes el formulario sobre 
“Robo de Identidad”.   

 
• Identifica las palabras nuevas 

aprendidas.  
• Piensa acerca de cómo 

utilizarás esta información 
para cumplir con las leyes de 
los Estados Unidos.  

PREGUNTAS ESENCIALES                              

¿Existen leyes en los Estados Unidos 
que son diferentes de aquellas que 
rigen en tu país?  

 

¿Qué edad debes tener para poder 
comprar alcohol en tu país? ¿Qué edad 
debes tener para poder comprar 
alcohol en los Estados Unidos?  

 

¿Qué sucede si violas la ley en los 
Estados Unidos? 

 



Laws in the United States 
When living here in the United States, some laws may be different than the ones in your 
country. Below you will learn about the laws you must obey to avoid any legal problems, or 
harm to yourself or others.  

 

Alcohol & Drugs 
In the United States, you must be 21 years old to legally drink alcohol. If you are old enough and 
decide to drink, you cannot operate a motor vehicle while under the influence of alcohol. This 
also includes operating farm machinery like tractors or skid steers. Even riding a bike while 
drunk can be dangerous. If you are caught doing this by the police, there will be consequences.  

 

What happens next? 
 When you are caught, you will: 

 Be arrested 
 Be ticketed and given a DWI (Driving While Intoxicated)  
 Face jail time or be issued monetary fines (up to $10,000) 
 Receive points on your license or permanently lose your license! 

Consequences could also include: losing your job, losing your immigration status, or even 
being deported.  

 You can injure yourself or others. Many people have lost their lives drinking and driving. 
 
 

                               

 

  

 

 

Don’t drink and drive! Instead, call a friend 
or taxi, or request an Uber! 



Sexual Harassment & Relationships     
Relationships 
If you decide to date anyone or begin a relationship, be aware of the 
other person’s age. Always be certain to ask a potential date how old 
they are. In most parts of the United States, the age of consent is 18. This 
means if you are 18 or older, you cannot date anyone who is under 18 
years of age.  

For example: If you are 20 years old, you cannot date or have sexual 
relations with a 15-year-old. This is illegal and is called statutory rape. If 
convicted of this, you will be arrested and could have to register as a sex 
offender. You will likely lose your job and housing.  

If you are younger than 18 years old, do not date someone or have sexual relations with anyone 
older than 18.  

 

Activity 
Circle yes or no if you think Carlos, Luisa, and Marcos could date these people according to their 
age.  

 

Carlos is 21 years old.     

14 year-old          YES     or     NO  
                  
20 year-old           YES     or      NO 
                  
17 year-old           YES     or      NO 

 Luisa is 16 years old.        

                14 year-old          YES     or    NO  
                  

20 year-old           YES     or    NO 
                  

   17 year-old            YES     or    NO 

Marcos is 44 years old. 

             23 year old                YES    or     NO 

             17 year old                YES    or     NO 



Sexual Harassment 

Be polite when you talk to people that you do not know. Some people may take offense to your 
comments or gestures, even if you think you are giving a compliment. Here are some things you 
can do to avoid sexual harassment: 

Things to avoid        

• Whistling at people when they walk by 
• Inappropriate/unwanted touching 
• Sending offensive sexual text messages/videos  
• Calling people names besides their real name 

Things to practice 

• Be courteous and kind 
• Be aware of others’ personal space 
• Ask your partner for consent before sexual activity 
• When someone says NO or stop, respect their wish   

 

If you are being sexually harassed in the work place, contact your supervisor to report the issue. 
If you are sexually harassed or abused at home or in public, tell someone! There are programs 

and agencies in the United States that help victims of sexual harassment and/or abuse. 

                                                                                                     

 

Activity 
What did you learn? See if you can answer the following questions! 

 

1. How old do you have to be to purchase and consume alcohol in the United States? 

______________________________________________________________________________ 

 

2. What is the age of consent in most parts of the United States? 

______________________________________________________________________________ 

 

3. What should you do if you are drunk and need to get home?  

______________________________________________________________________________ 



Las leyes en los Estados Unidos 
Al vivir aquí en los Estados Unidos te darás cuenta que algunas leyes son diferentes de aquellas 
que rigen en tu país  de origen.  En los párrafos siguientes conocerás algunas restricciones que 
debes obedecer en los Estados Unidos para evitar problemas legales, dañarte tú mismo o a otras 
personas.  

 

Alcohol & Drogas 
En los Estados Unidos, debes tener 21 años de edad para consumir alcohol.  Si tienes la edad y 
decides beber, tú no puedes operar un vehículo de motor mientras estás bajo el efecto del 
alcohol.  Esto incluye también la operación de cualquier maquinaria propia del rancho como los 
tractores o minicargadores (skid steers).  Aún el manejo de una bicicleta estando ebrio puede ser 
peligroso.  Si eres sorprendido por la policía haciendo lo anterior, ten la seguridad que tendrá 
consecuencias.   

¿Qué sucede después? 
 Si la policía  te encuentra manejando ebrio, podrás:  

 Ser arrestado  
 Ser infraccionado y calificado como manejando ebrio (DWI, por sus siglas en inglés)  
 Enfrentar una pena de cárcel o una multa (hasta $10,000) 
 Recibir puntos en contra en tu licencia o ¡perderla en forma permanente! 

Las consecuencias podrían incluir también: perder tu trabajo, perder tu status migratorio, o 
aún ser deportado.  

 Puedes además herirte tú mismo o a otras personas.  Muchas personas han perdido la vida 
manejando después de ingerir bebidas alcohólicas.  
 
 

                               

 

  

 

 

¡No tomes y manejes! Mejor llama a un 
amigo, un taxi, o ¡pide un Uber! 



Acoso Sexual y Las Relaciones     
Relaciones 
Si decides salir con alguien o iniciar una relación, ten en cuenta la edad 
de la otra persona.  Asegúrate siempre de saber la edad de la persona 
con quien piensas salir.  En la mayor parte de los Estados Unidos, la edad 
para consentir en una cita es a los 18 años o más.  Esto significa que si tú 
ya tienes 18 años o más, no puedes salir con alguien que tenga menos de 
18 años de edad.   

Por ejemplo: Si tú tienes 20 años, no puedes salir en citas o tener 
relaciones sexuales con alguien que tenga 15 años.  Esto se considera 
ilegal y se conoce como estupro.  Si eres convicto de ese delito serás 
detenido y podrías tener que registrarte como depredador sexual.  Probablemente perderás tu 
trabajo y tu vivienda.  

Si eres menor de 18 años de edad, no salgas ni tengas relaciones sexuales con alguien que tenga 
más de 18 años de edad.  

Actividad 
Circula la palabra sí o no si tú crees que Carlos, Luisa, y Marcos podrían salir con estas personas de 
acuerdo a su edad.   

Carlos tiene 21 años de edad.     

14 años de edad     SI       o       NO  
                  
20 años de edad           SI       o       NO 
                  
17 años de edad           SI       o       NO 

Luisa tiene 16 años de edad.        

                14 años de edad      SI       o       NO  
                  

20 años de edad           SI       o       NO 
                  

   17 años de edad            SI       o       NO 

Marcos tiene 44 años de edad. 

                23 años de edad             SI       o       NO 

                17 años de edad             SI       o       NO 

 



Acoso Sexual 
Se cortés cuando platiques con personas que no conoces.  Algunas personas pueden sentirse 
ofendidas por tus comentarios o tus expresiones, aún si tú piensas que los estás halagando.  A 
continuación te presentamos lo que puedes hacer para evitar cometer acoso sexual: 

Cosas que no debes hacer       

• Silbarle a las personas que pasan por donde estás  
• Tocar a alguien de forma inapropiada/no solicitada 
• Enviar mensajes de texto/videos sexuales ofensivos 
• Dirigirse a las personas por algún apodo  

Cosas que debes practicar 

• Ser amable, atento y cortés 
• Respetar el espacio personal de los demás 
• Procurar el consenso de la pareja antes de cualquier 

actividad sexual 
• Hacer caso cuando alguien te dice “NO” o “ Detente”   

 

Si estás sufriendo de acoso sexual en tu lugar de trabajo, comunícate con tu supervisor para 
reportar el problema.  Si sufres acoso o abuso sexual en casa o en algún lugar público, ¡cuéntaselo 

a alguien! Existen programas y agencias en los Estados Unidos que dan apoyo a las víctimas de 
acoso y/o abuso sexual.  

                                                                                                     

Actividad 
¿Qué aprendiste? ¡Ve si puedes contestar las siguientes preguntas! 

 

1. ¿Qué edad debes tener para comprar y consumir alcohol en los Estados Unidos? 

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la edad para consentir en una relación en la mayor parte de los Estados Unidos? 

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué debes hacer si estás bajo el efecto del alcohol y necesitas llegar a casa?  

______________________________________________________________________________ 



Identity Theft 
 

Identity theft is a very common occurrence in the United 
States, and it could happen to you. There are people out 
there who may try take away something that belongs only 
to you. You may receive a phone call or email offering you 
something that sounds too good to be true. Here are some 
of the things a person committing identity theft will try to 
take from you: 

 

 Social Security Number (SSN) 
 Mother’s maiden name 
 Credit Card Information 
 Driver license number 

 

Never give your personal information out to someone you don’t know. You may receive a 
phone call offering gifts or services in exchange for your personal information. You may have 
someone visit you at home asking for your information or trying to sell you services. 
Remember, if anyone from the Migrant Education Program, school, or other community 
learning program comes to your door trying to offer educational services, it should be FREE!  

 

What do thieves do with your information? 
Once identity thieves have your personal information, they can drain your bank account, run up 
charges on your credit cards, open new accounts, or use your health insurance.  These people 
can also file a tax refund in your name and steal your money. Some might even give your name 
to the police during an arrest.  
 

Clues that your identity may have been stolen: 

• You see withdrawals from your bank account that you can’t explain. 
• You don’t receive your bills or other mail. 
• Debt collectors call you about debts that aren’t yours. 
• You find unfamiliar accounts that don’t belong to you. 
• Medical providers bill you for services you didn’t use. 
• The IRS notifies you that more than one tax return was filed in your name, or that you 

have income from an employer you don’t work for.  



How to Protect Yourself 
If you do decide to sign up for any accounts or make purchases 
over the phone or online, here are some tips that will help you 
protect your identity: 
 Know what you are signing- read over the entire 

document before you sign your name or agree to 
anything. 

  Never sign a blank piece of paper. 
  Save and secure important documents- put these items in 

a spot where you know they will be safe. 
  Destroy important documents that are outdated, or before you move to a new place.. 

Make sure you will not need these in the future. Shredding or burning are the best ways 
to dispose of documents containing personal information. 

 Don’t share your pin number or passwords with anyone!  
 If you lose your wallet or purse, call and cancel any credit cards you may have. 

 

 

Activity   
Circle the personal information that thieves could use to steal your identity. 
(These are the pieces of information that you should never give to anyone you 
don't know).  

 
 

 

First name 



Robo de Identidad 
 

El robo de identidad es ya muy común en los Estados Unidos, y 
te puede pasar a ti.  Existen personas que podrían intentar 
quitarte algo que solo te pertenece a ti.  Podría ocurrirte 
cuando recibas una llamada telefónica o un correo electrónico 
ofreciéndote algo que suena tan bueno que difícilmente 
podría ser cierto.  Las siguientes son algunas cosas que se 
necesitan para que alguien te robe tu identidad:  

 Número de Seguro Social (SSN, sus siglas en inglés) 
 Nombre de soltera de tu madre 
 Información de tu tarjeta de crédito 
 Número de tu licencia de manejo 

 

Nunca des tu información personal a alguien que no conoces.  Podría ser que recibas una 
llamada telefónica de alguien que te ofrece regalos o servicios a cambio de que le proporciones 
tu información personal.  O bien alguien podría visitarte en tu hogar pidiéndote tu información 
personal o vendiendo servicios.  Recuerda, si una persona del Programa de Educación para 
Migrantes, o de alguna escuela, o algún otro programa de educación de la comunidad llega a tu 
casa para ofrecerte servicios educativos, ¡estos deben ser GRATUITOS!  

¿Qué es lo que hacen con tu información los que roban la identidad? 
Una vez que ellos tienen tu información personal, los ladrones de identidad pueden vaciar tus 
cuentas bancarias, gravar tus tarjetas de crédito, abrir nuevas cuentas, o utilizar tu seguro de 
salud.  Estas personas también pueden presentar una declaración de impuestos en tu nombre y 
recibir el reembolso de impuestos.  Incluso podrían dar tu nombre a la policía al ser arrestados.   

Señales que indican que tu identidad pudo haber sido robada: 

• Tu cuenta bancaria muestra retiros que tú no realizaste.  
• Ya no recibes tus estados de cuenta u otra correspondencia.  
• Los cobradores de deuda te acosan por deudas que no son tuyas. 
• Algunas cuentas te son desconocidas y no te pertenecen. 
• Recibes cuentas de cobro por servicios médicos que no utilizaste.  
• El IRS te notifica que ha recibido más de una declaración de impuestos  en tu nombre, o 

que tuviste ingresos de un empleador para el que no trabajaste.   
 



Cómo puedes protegerte 
Si decides firmar por cuentas o hacer compras en línea o por 
teléfono, aquí te presentamos algunos consejos que pueden 
ayudarte a proteger tu identidad: 
 Entérate de lo que estás firmando – lee el documento 

completo antes de poner tu nombre o tu firma o consentir 
en algo.  

 Nunca firmes un papel en blanco.  
 Guarda en forma segura los documentos importantes – 

colócalos en un sitio que consideres seguro.  
 Destruye documentos importantes que ya no sirven, o antes de mudarte a otro lugar.  

Asegúrate primero que ya no te servirán en el futuro. Triturarlos o quemarlos es la 
mejor manera de deshacerte de documentos que contienen información personal.  

 Nunca des a conocer tus Números de  Identificación Personal (NIPs o PINs por sus siglas 
en inglés) o contraseñas ¡a nadie!  

 Si pierdes tu cartera o bolso, llama para cancelar tus tarjetas de crédito.  

 

Actividad   
Circula la información personal que alguien puede utilizar para robar tu identidad. 
(Nunca debes dar esta información a alguien que no conoces.)  
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