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AMERICAN BAR ASSOCIATIO,N 

Defending liberty 
Pursuing J,ustioe 

La informaci6n proporcionada en este manual le ayudara a comprender sus derechos 
en el proceso de deportaci6n, y le ayudara a prepararse para tomar las mejores 
decisiones y participar en su propia defensa. Recuerde: la situaci6n de cada persona 
es diferente. 

Este manual no proporciona asesorfa legal y no sustituye la ayuda legal calificada. 

Este manual fue creado por abogados de derechos humanos y organizaciones que se 
especializan en ayudar a los inmigrantes detenidos a comprender sus derechos 
legales. 



, 

Este manual le ayudara a comprender el proceso legal basico, y la corte de 
inmigraci6n; ya sea que usted pueda permanecer legalmente en los Estados Unidos; 
obtener una fianza o ser liberado; o devuelto a su pais de origen rapidamente. 

Si tiene alguna pregunta, comentario, o desea solicitar mas informaci6n legal, por favor 
contactenos en: 

American Bar Association 
Commission on Immigration 

1050 Connecticut Ave. NW, Suite 400
Washington, DC 20036

Telefono: (202) 442-3363 
Fax: (202) 638-3844 

Correo Electr6nico: immcenter@americanbar.org 
Sitio Web: www.americanbar.org/immigration 
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La American Bar Association, ABA, el Colegio de Abogados de los Estados Unidos, por 
este medio concede su permiso para hacer copias de estos materiales, en su totalidad 
o en partes, para uso en el salon de clases en una instituci6n de educaci6n superior 
o para su uso por organizaciones de servicios legales sin fines de lucro, previsto 
que su uso sea para prop6sitos informativos, no comerciales (micamente y que 
cualquier copia de los materiales o porci6n de los mismos reconozca la publicaci6n 
original de la ABA, incluyendo el titulo de la publicaci6n, el nombre del autor y la 
leyenda: "Reimpreso con perrniso de la American Bar Association. Todos los 
derechos reservados". No se podra reproducir, guardar en un sistema de 
recuperaci6n o transmitir de cualquier manera o por cualquier medio electr6nico, 
mecanico, copias, grabaciones o de cualquier otra manera ninguna parte de 
esta publicaci6n sin el permiso previo por escrito del editor. Para solicitar permiso, 
contacte al Departamento de Derechos de Autor y Contratos de ABA en: https://
www.americanbar.org/about_the_aba/reprint/
Los materiales contenidos aqui representan las opiniones de los autores y editores y no 
deberan considerarse como aquellas de la ABA a menos de que hayan sido adoptadas 
de conformidad con los estatutos de la Asociaci6n. Ningun contenido de la misma se 
considerara como la prestaci6n de consejo legal para casos especificos, y los lectores 
son responsables de obtener dicho consejo de su propio abogado. Estos materiales y 
cualquier formulario y acuerdo en los mismos estan destinados para prop6sitos 
informativos y educativos unicamente. 

© American Bar Association 2019 
Todos los derechos reservados 
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Este manual se basa en el video de la ABA "Conozca sus derechos" (2012) disponible 
en https://www.americanbar.org/groups/public_interest/immigration/projects_initiatives/
know-your-rights/.

La ABA agradece a las muchas organizaciones e individuos que contribuyeron 
a la producci6n del video y de este manual, incluyendo: 

ABA Commission on Immigration 
ABA Communications and Media Relations 
American Immigration Lawyers Association 

Detention Watch Network 
Florence Immigrant and Refugee Rights Project 

National Immigrant Justice Center 
Prof. Susan Terrio 

Winston & Strawn LLP 
Mark D. Agrast 

Macarena Tamayo Calabrese 
Karen M. Castillo 
Karen T. Grisez 
Laura L. Lichter 
Megan H. Mack 

Stephanie Ortbals-Tibbs 
Irena Lieberman Sullivan 
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I. CONOZCA SUS DERECHOS

A. LO QUE NECESITA SABER: Sus Derechos

• Procedimientos de la Corte de inmigraci6n
• lPuede quedarse legalmente en los EE.UU.?
• lPuede obtener una fianza o ser liberado de detenci6n?
• lC6mo puede ser devuelto a su hogar mas rapido?

En la Corte 

Las personas a las que usted vera usualmente en la carte incluyen al juez de 
inmigraci6n, al fiscal de gobierno y al interprete. El juez de inmigraci6n lo escuchara ( o 
a su representante), y al fiscal de gobierno y despues decidira su caso. El interprete 
traducira lo que todos estan diciendo pero no puede proporcionarle consejo sabre su 
caso. Los interpretes tienen el deber de interpretar todo lo que usted les diga para el 
juez de inmigraci6n y el fiscal de gobierno. Entonces, nunca los aborde directamente 
con una pregunta en relaci6n a su caso. 

La ley de inmigraci6n es muy complicada, y es mejor obtener la ayuda de un abogado o 
de un "representante acreditado". 

Abogado: 

Autorizado para proporcionar consejo legal y representarlo en la 
corte. 

Representante Acreditado: 

- Trabaja para una agencia sin fines de lucro;
- Certificado por la Junta de Apelaciones de lnmigraci6n

("BIA", por sus siglas en ingles); y
- Supervisado por un abogado para proporcionar consejo

legal y representarlo en la corte.

B. LO QUE NECESITA SABER: Representaci6n

• Las comunicaciones con los abogados son confidenciales
• No hay "abogados gratuitos" o defensores publicos en la corte de

inmigraci6n
• Puede haber servicios gratuitos o de bajo costo disponibles - pida una

lista
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• Las llamadas a proveedores de servicios legales deben ser gratuitas
Recuerde, todo lo que le diga a su abogado o representante acreditado es 
estrictamente privado y confidencial. Los abogados y representantes acreditados no le 
pueden decir a nadie lo que usted les diga, a menos de que usted les de permiso 
primero. 

Aunque tiene el derecho a ser representado por un abogado o representante 
acreditado en los procedimientos de inmigraci6n, el gobierno de los EE.LIU. no le 
proporcionara un abogado, ni pagara un abogado para usted. Usted no tiene derecho a 
un defensor publico o a un abogado designado por la carte pagado por el gobierno, 
puede haber ayuda legal disponible de forma gratuita o a bajo costo. Pidale a un oficial 
del ICE o al juez de inmigraci6n una lista de los abogados y organizaciones que 
proporcionan servicios legales de manera gratuita o a bajo costo. Usted tiene el 
derecho de hacer llamadas telef6nicas gratuitas a estos abogados mientras este 
detenido. 

Tenga cuidado de los consultores de inmigraci6n, o "notarios", que fingen ser abogados 
o trabajar para abogados. Los abogados o representantes acreditados usualmente
pueden proporcionar una prueba de que le pueden representar en la corte.

iATENCl6NI 

CUI DADO con los consultores de inmigracion, o "notarios",

quienes no tienen permitido proporcionar consejo legal y pueden 
causar problemas con su caso. 

Si usted se representara a si mismo, puede usar los recurses en la biblioteca legal para 
preparar su caso. De ser necesario, tambien puede pedirle al juez de inmigraci6n mas 
tiempo para preparar su caso. 

REPRESENTANDOSE A Sf MISMO 

• 1Tenga cuidadol La ley de inmigracion es muy complicada.
• Use los recursos en la biblioteca legal como ayuda para preparar su caso.
• Puede solicitarle al juez de inmigracion mas tiempo para encontrar ayuda o

preparar su caso si es necesario

Si es menor de 18 anos, puede ser elegible para tratamiento especial, incluyendo 
ayuda legal y posible colocaci6n en un centre de detenci6n especial menos restrictivo. 

iATENCl6NI 

INF6RMELE AL OFICIAL ICE Y AL JUEZ DE INMIGRACION SI ES 
MENOR DE 18 ANOS; PUijDE SER ELEGIBLE PARA 

TRATAMIENTO ESPECIAL. 



C. Notificaci6n de Comparecencia {NTA, por sus siglas en ingles)

Hay un documento importante llamado "Notificaci6n de Comparecencia" o "NTA". Este 
manual es, en su mayoria, para las personas que han recibido un NTA y, por dicha 
raz6n, tienen el derecho de comparecer ante un juez de inmigraci6n. El NTA es el 
documento que le dice al juez por que la Oficina de lnmigraci6n y Aduanas, o "ICE, por 
sus siglas en ingles", una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional, 
cree que usted debe ser deportado de los Estados Unidos. 

Muestra de un NTA: 

Notice to Appear 

ID removal praceedlnp under section 240 of tho Immigration and Nationality Act: 

ln tbe Maner ot: 

FlloNo:_ A055-555-555 

Rcspoadasc RAMOS, Jorge curn:n11y rcaldlna as: 

Port Isabel, SPC, 27991 Buena Vista Blvd., Loe Freenoe, TX 78;66 
{Number. strem, G� mid ZIP codo) (Araa codn and pllono number) 

□ I. YouaroamrmnsaJtcn. 
PCJ 2. You wo on aliclJ pmcnl in the United Slates who hAs not been &dmlUcd or paroled. 
0 J. You have been admitted to dlo Un ltd Slatts, but ue removable for the reasou stated balow. 

The Dcoanmc:nt ofHomdand Sceurity al1c:gce thAt )'OIJ: 
1) You are not a citizen of the United Statee.
2) You are a native of Mexico and a citi�en of Mexico.
3) You entered the United States at or near Hidalgo, TX on or

about 6/11/2010.
4) You did not then posseea or present a valid immigrant visa,

reentry permit. border crossing identification card, or other
valid- entry document.

;) You were not then admitted or paroled arter inspection by an 
immigration officer. 

6) You were, on August 18, 2009,, convicted in the Superior Court
. , of Loa Angeles for the offense of Receive Etc Known Stolen

o?� �;nj.c foregoing. h Is cbaqcd lhat you arc subjm co removal rrom tho United States pursuant to the t'allowlll8 
P�"-:�!) of'law: 
Section 212(a)(7)(A)(i)(I)- of the Immigration and Nationality 

Act, as amended, as immigrant who, at the time of application for 
admission, is not in possession of a valid unexpired immigrant· 
visa, reentry permit, border crossing oard t or other valid entry 
document required by �he Act, and a valid unexpired passport, or 
other suitable travel document, or document of identity and 
nationaqlity as required under the regulations ioaued by the AG. 

D This notice Is bch,g issued llftcr an asytwn officer rm found dW lhc raponclem has demomamed a credible rear of pcrsceutloa 
�torlure. . 

□ Secdon l3$(bXl) otder was vacated punuant co: □scFR 208.30(1)(2) □SCFR 235.J(bXS)(lv) 

YOU ARE ORDERED ro appt:1r bcf'oio Bil immignllion jud1c oflhc Unflod SID1cs Dopartmea1 of Jultico 11: 

Harlingen E0IR, 2009 West J.effereon, Ste. 300 1 Harlingen, TX ?855 
(Ccmpltt,,,ftfdrru q/llllRfit?t:lttJR CCMll'r. Oldldn,�m Nia&tr. f/Ol'IJ') 

00 to be aet 
(CbllrJ 

cbugc(a) sci forth Dhovc. 
Dmc: 9/21/10 

aa ��.uz...asi,.,_ to :ihow why you should not be removed rrom tho Unilcd Sllltcs based oo die 

SDDO 

Sec nwne for Important lnfoffl'IAlion 



CASOS QUE NO SE PRESENTAN ANTE UN JUEZ DE INMIGRACl6N: 

Es posible que algunos de ustedes no reciban un NTA. Ordinariamente, no recibira un 
NTA o tendra derecho de ver a un juez de inmigraci6n y defender su caso si una de las 
siguientes ocho situaciones es verdadera en su caso. 

1. Se le encontr6 "inadmisible" en la frontera o aeropuerto al ingresar debido a que
ingres6 sin documentos o hizo una declaraci6n falsa.

2. Fue arrestado sin documentos dentro de una distancia de 100 millas de la
frontera y no pudo comprobar que ha estado en los Estados Unidos por mas de
14 dias.

3. Lleg6 por mar y estuvo en los Estados Unidos menos de 2 anos.
4. lngres6 a los Estados Unidos sin inspecci6n despues de haber sido deportado o

se qued6 por mas tiempo del indicado en una concesi6n de salida voluntaria en
el pasado.

5. lngres6 a los Estados Unidos con una exenci6n de Visa, a traves de llenar un
formulario verde de exenci6n de Visa en el avi6n o en el puerto de entrada.

6. Ha sido condenado por un "delito grave", y no tiene estatus de residente
permanente legal en este pais.

Delito Grave: 

Una amplia categorla de crlmenes que tienen ciertas 
consecuencias graves bajo la Jey de inmigraci6n, incluyendo 
asesinato, violaci6n, y otros crimenes violentos, trafico de drogas, y 
ciertos delitos de robo y fraude. 

7. Un juez orden6 su deportaci6n o le concedi6 la salida voluntaria en el pasado,
pero usted no sali6 del pais como se le solicit6.

8. Usted firm6 una orden estipulada de deportaci6n para regresar a su pais de
origen y por lo tanto renunci6 a su derecho de que su caso fuera escuchado por
un juez de inmigraci6n.

Deportacion Estipu/ada: 

Usted acuerda regresar a su pals de origen y firma una orden 
indicando que no desea que su caso sea escuchado por un juez de 
inmigraci6n. 
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D. CONOZCA SU DERECHO A QUEDARSE: Razones por las gue podria guedarse
en los Estados Unidos 

lncluso si usted cae dentro de una de estas 8 categorias, aun puede ser elegible para 
permanecer en los Estados Unidos si teme que sera perseguido en su pais de origen. 
Es posible que tambien pueda quedarse en los EE.UU. si ha sido victima de violencia 
domestica, o trafico de personas o de ciertos otros crimenes coma secuestro o 
violaci6n. 

1ATENCIONI 

SI USTED TEME VOLVER A SU PAIS O ES VfCTIMA DE 
VIOLENCIA DOMESTICA, TRAFICO DE PERSONAS O CIERTOS 
OTROS CR( MENES, ES POSIBLE QUE PU EDA QUEDARSE EN 

LOS ESTADOS UNIDOS. 

Violencia Domestica: 

Abu so mental o ff sico a crueldad extrema de pa rte de un miembro 
de su familia u hogar, como su c6nyuge o pareja, incluso si 
ustedes ya no estan juntas. 

Trafico de Personas: 

Cuando se le obliga o engana para desempenar trabajos forzados 
o actos sexuales forzados.

Si teme ser objeto de persecuci6n o ha sido victima de uno de estos crimenes, debe 
hablar con un abogado y notificar a un oficial de ICE inmediatamente. 

1ATENCION! 

SI TIENE UNA ORDEN DE DEPORTACl6N PREVIA, PUEDE SER 
ELEGIBLE PARA PRESENTAR UNA MOCION PARA REABRIR SU 
CASO ANTERIOR. 

SI NO HA RECIBIDO UN NTA Y CREE QUE DEBERiA RECIBIRLO, 
CONTACTE A UN ABOGADO Y A UN OFICIAL DE LA ICE 
INMEDIATAMENTE. 
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II. CONOZCA EL PROCESO DE LA CORTE

A. PROCEDIMIENTOS DE LA CORTE DE INMIGRACl6N: Sepa gue esperar en la
Corte 

Si su caso se presenta ante el juez de inmigraci6n, este juez tomara las decisiones 
sobre su caso. El juez de inmigraci6n no es un empleado de ICE. El juez representa a 
otra agencia de gobierno: El Departamento de Justicia. 

lncluso si usted comparece ante el juez de inmigraci6n junto con un grupo de 
detenidos, asegurese de hablar con el juez de inmigraci6n por separado y de hacer 
preguntas con respecto a sus propias inquietudes. Tambien puede pedir hablar con el 
juez de inmigraci6n a solas, sin la presencia de otros detenidos. 

Si usted no tiene un abogado, el juez de inmigraci6n debe explicarle por que esta en la 
corte y por que cree el ICE que debe ser deportado de los Estados Unidos. El juez 
tambien le hablara sobre sus derechos legales, incluyendo cualquier opci6n, o 
"defensa" contra la deportaci6n que pudiera tener. Sin embargo, el juez de inmigraci6n 
no puede darle consejo legal sobre su caso y no sabra sus circunstancias especificas. 
Finalmente, depende de usted ocuparse de su caso. El juez de inmigraci6n le permitira 
contar su version del caso. El juez le permitira tambien traer sus testigos, hacerle 
preguntas a cualquier testigo del gobierno y presentar cualquier otra evidencia o 
informaci6n que usted piense que pueda ser importante para su caso. 

En el curse de una o mas audiencias, el juez de inmigraci6n decidira una de las 
siguientes tres cosas: 

1. lPuede el gobierno deportarlo del pafs?

2. lTiene el derecho legal de quedarse en los EE.UU.?

3. l Cree el juez de inmigraci6n que se le debe permitir quedarse?

En su primera comparecencia en la carte de inmigraci6n, el juez le preguntara si habla 
ingles. Si no habla ingles, o si solo entiende un poco de ingles, pero no todo lo que 
escucha, la corte le proporcionara un interprete gratuito para su caso. El interprete le 
ayudara a comprender lo que se esta diciendo en la corte, pero no le puede 
proporcionar consejo legal. 

iATENCl6N! 

SI NO HABLA INGLES, SOLICITE UN INTERPRETE GRATUITO. 

UN INTERPRETE SOLO TRADUCIRA; LOS INTERPRETES NO 
PUEDEN PROPORCIONAR CONSEJO LEGAL. 
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Despues, el juez de inmigraci6n debera preguntar si usted tiene un abogado u otro 
representante, y le ofrecera una lista de organizaciones y abogados gratuitos. No tema 
pedir mas tiempo si no tiene un abogado y desea tratar de encontrar uno. 

1ATENCl6NI 

PUEDE SOLICITAR MAS TIEMPO PARA ENCONTRAR AYUDA 
LEGAL O PREPARAR SU PROPIO CASO. 

B. CONOZCA SUS DERECHOS EN LA CORTE. Usted tiene derecho a:

• Revisar y rechazar los cargos

• Proporcionar informaci6n sobre su caso

• Examinar la evidencia {documentos, etc.)

• Hacerle preguntas a cualquier testigo (si los hay) que hable en su contra.

Cuando este preparado para comenzar su caso, el juez de inmigraci6n le preguntara si 
usted recibi6 la "Notificaci6n de Comparecencia" o "NT A''. Vea el NTA de muestra en la 
pagina 9. Si no tiene el NTA, pidale una copia al juez de inmigraci6n. Si no comprende 
lo que esta escrito en el NTA, el juez de inmigraci6n se lo explicara. El NTA contiene 
los hechos sebre usted y su case. Tambien contiene los "carges" legales o razenes por 
las cuales el ICE cree que usted puede ser deportado. El juez de inmigraci6n le 
preguntara si los hechos y cargos legales contenidos en el NTA son correctos. 

Es muy importante que usted revise cuidadosamente los hechos y cargos en el 
NTA ya que estos pueden determinar si es que usted puede solicitar una fianza o 
pelear con exito la deportaci6n. 

Si alguno de los hechos no es correcto, digaselo al juez de inmigraci6n. Tiene el 
derecho de admitir o rechazar los cargos en su NTA. Esto se llama "alegato de 
los cargos". 

Tambien tiene el derecho de ver cualquier evidencia contra usted antes de que 
admita o rechace los cargos. 

En su audiencia, usted tendra el derecho de proporcionar informaci6n que apoye su 
caso al juez de inmigraci6n, presentando testigos y registros, reportes, cartas de sus 
amigos, de su autoridad religiosa - tal come su pastor, empleador u otros documentos. 
Tambien tiene el derecho de revisar cuidadosamente e "examinar" cualquier 
documento y de hacer preguntas a cualquier testigo que hable en su contra en la 
audiencia. 

Si usted tiene una condena penal, el juez de inmigraci6n no puede cambiar la decision 
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de la corte penal. Si el caso penal a(m esta en apelaci6n, en algunos lugares no podra 
ser usado en su contra debido a que su condena aun no es definitiva. Si usted siente 
que la decision de la carte penal estuvo mal, o si no comprendi6 coma afectaria el caso 
penal su estatus de inmigraci6n, usted o un abogado pueden tratar de corregir el 
registro en su caso penal. Recuerde, la carte de inmigraci6n no es la carte penal, asi 
que no le pida al juez de inmigraci6n que cambie alga decidido por el juez de la carte 
penal. Pero, puede solicitarle al juez de inmigraci6n que continue con su case de 
inmigraci6n en una fecha futura para que usted pueda corregir el registro penal. 

Si usted tiene una condena penal, y su abogado de defensa penal le proporcion6 
asesoria incorrecta o no discuti6 las consecuencias de inmigraci6n con usted, puede 
ser posible anular su condena bajo un case de la Suprema Corte de los EE.UU. 
decidido en el 2010 llamado Padilla v. Kentucky. 

Para poder "anular" o cancelar su condena penal por media de Padilla, debe demostrar: 

1. Que su abogado de defensa penal le proporcion6 asesoria incorrecta o que no
discuti6 las consecuencias de inmigraci6n con usted, y

2. Que el resultado de su caso penal hubiera side diferente si su abogado no le
hubiera proporcionado la asesoria incorrecta o ninguna asesoria.

1ATENCl6N! 

SI TIENE INQUIETUDES ACERCA DE SU CASO PENAL, 0 PIENSA 
QUE SU CONDENA PUEDE SER ANULADA POR MEDIO DE 
PADILLA, DEBE HABLAR CON UN ABOGADO DE INMEDIATO. 

PUEDE SER QUE NO HAYA MUCHO TIEMPO PARA HACER 
CUALQUIER CORRECCl6N QUE PUEDA SER PERMITIDA. 

C. LA JUNTA DE APELACIONES DE INMIGRACl6N {BIA, por sus siglas en ingles)

USTED TIENE EL DERECHO DE APELAR ANTE LA JUNTA DE APELACIONES DE 
INMIGRACION ("BIA"). 

Si un juez de inmigraci6n rechaza su case, tiene el derecho de apelar ante la Junta de 
Apelaciones de lnmigraci6n, tambien conocida coma la BIA. 

Apelaci6n: 

Hacer una solicitud a una carte de mayor rango para una nueva 
audiencia o revision de la decision def juez de inmigraci6n en su 
caso. 



Apelar significa pedirle al BIA, o a una corte mayor, una audiencia o revision de su caso 
para verificar cualquier error cometido por el juez de inmigracion. Para poder presentar 
una apelaci6n debe enviar una "Notificaci6n de Apelaci6n" al BIA y esta debe llegar al 
BIA dentro de las siguientes 30 df as despues de la decision del juez de inmigraci6n. 

1ATENCl6NI 

SOLO TIENE 30 DfAS PARA QUE SU APELACl6N LLEGUE AL 
BIA. 

El gobierno tambien puede apelar. Si no se apela la orden del juez de inmigraci6n 
dentro de las siguientes 30 df as, par parte de usted o del gobierno, esta se convierte en 
una orden definitiva de deportaci6n. 

En algunos casos, es posible apelar la decision del BIA en la Corte de Apelaciones de 
las EE.LIU. con jurisdicci6n sabre la ubicaci6n en la que usted esta detenido. 

D. ;QUE SUCEDE SI ME DEPORTAN?

Es importante que usted comprenda las consecuencias de ser "retirado" o deportado. 

Retirado: 

Retirado significa deportado. 

• Una vez que un juez haya ordenado su deportaci6n y que usted haya
dejado los EE.UU., ya no podra regresar legalmente a los Estados Unidos
durante por lo menos 10 a nos, si acaso, sin un permiso especial. Usted
puede obtener un permiso especial llamado una exenci6n para regresar
antes de los 10 aiios. Sin embargo, es muy dificil obtener este permiso.

• Una vez que usted haya sido deportado dos veces, no podra regresar de
manera legal por 20 aiios, a menos de que usted tenga un permiso especial
que es muy dificil de obtener. Si usted es deportado despues de haber sido
condenado de un delito grave, usted no podra regresar nunca, a menos de
que obtenga un permiso especial diez aiios despues de su deportaci6n.
Pero, es muy dificil obtener este permiso.
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• Si usted fue deportado, pero reingres6 o trato de reingresar a los EE.UU.
sin permiso, usted no podra regresar nunca, a menos de que obtenga un
permiso especial despues de diez aiios de estar fuera de los EE.UU.

• Si usted reingres6 o trat6 de reingresar despues de haber estado en los
EE.UU. previamente sin permiso durante por lo menos un aiio, usted nunca
podra regresar a menos de que obtenga un permiso especial despues de
diez aiios de estar fuera de los EE.UU.

• Si usted regresa ilegalmente despues de una deportaci6n previa, puede
enfrentar cargos penales y prisi6n.

Si se le ordena la deportacion, puede permanecer en custodia hasta ser deportado. 
Puede ser deportado rapidamente, o deportarlo le puede tomar al ICE semanas o 
incluso mas tiempo. 

Recuerde, es un delito grave reingresar a los Estados Unidos sin permiso despues de 
haber sido deportado del pais. Puede ser sentenciado hasta a 20 aiios de prision por 
regresar ilegalmente si usted tiene antecedentes penales. 

E. ; QUE PUEDO HACER SI SE ORDENA Ml DEPORTACl6N PERO PERMANEZCO
EN CUSTODIA POR UN LARGO PERIODO DE TIEMPO? 

Si no se le deporta inmediatamente, tendra revisiones de custodia despues de 90 dias 
y despues de 180 dias. En estas revisiones, puede solicitar al ICE que lo libere de la 
detencion. 

• Despues de 90 dias tendra una revision de custodia, y le puede pedir al ICE que
lo libere de detencion mientras la deportacion esta pendiente.

• Despues de 180 dias tendra otra revision de custodia, le puede pedir
nuevamente al ICE que lo libere de la detencion.

Generalmente, despues de 180 dias, el ICE lo liberara a menos de que no haya 
cooperado con su deportacion, o que haya interferido con los esfuerzos del gobierno 
para deportarlo, o que se determine que su deportacion es muy probable en el future 
previsible razonablemente. 
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Ill. CONOZCA SUS DEFENSAS 

FORMAS EN LAS QUE PUEDE PELEAR SU CASO DE DEPORTACl6N EN LA 
CORTE 

Hay muchas posibles "defensas" o formas en las que puede pelear su caso y 
permanecer en los Estados Unidos legalmente. En esta secci6n, revisaremos 12 
defensas diferentes que puede usar, y le ayudaremos a identificar las defensas que 
pueden aplicar a su caso. Para obtener mas informaci6n, necesitara obtener ayuda de 
un abogado o materiales de revision en la biblioteca legal. 

iATENCl6N! 

SI PIENSA QUE CALIFICA PARA CUALQUIERA DE LAS 
DEFENSAS DESCRITAS EN ESTA PARTE DEL MANUAL, 
HAGASELO SABER AL JUEZ DE INMIGRACl6N Y AL ICE 

INMEDIATAMENTE. 

A. PELEE SU CASO EN LA CORTE - CONOZCA SU DERECHO A DESAFIAR LA
DEPORTACION 

lESTA CORRECTO SU NTA? 

Tiene el derecho a estar en desacuerdo con las declaraciones hechas en su NT A, y si 
el juez de inmigraci6n esta de acuerdo con usted, es posible que su caso se de por 
terminado y que usted no sea deportado. 

Su NTA esta dividido en dos partes (ver NTA de muestra en la pagina 9). La parte 
superior contiene lo que se conoce como "alegaciones de hecho". Estes son las hechos 
relacionados con su caso, tales como su ciudadania, cuando y c6mo ingres6 a los 
EE.UU., si su estatus es legal y si usted ha sido condenado par ciertos crimenes. 

La parte inferior contiene los cargos de deportaci6n, que son las razones legales con 
base en las secciones de la ley de inmigraci6n par las que el ICE cree que usted puede 
ser deportado de los EE.UU. 

Si las alegaciones de hecho en la parte superior son verdaderas, entonces el juez de 
inmigraci6n las puede utilizar para decidir si usted puede ser deportado par las razones 
legales en la parte inferior. Usted tiene el derecho de estar en desacuerdo con el NTA. 
Por ejemplo, si el NTA dice que usted lleg6 a los EE.LIU. en el 2001, pero en realidad 
lleg6 en 1998, o dice que usted ingres6 ilegalmente, pero en realidad ingres6 con una 
visa, es muy importante que usted le haga saber esto al juez de inmigraci6n. 
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Un abogado le puede ayudar a escribir un argumento legal si el juez de inmigraci6n lo 
solicita. Si no tiene un abogado, puede ir a la biblioteca en este centre de detenci6n 
para escribir alga que decirle al juez de inmigraci6n sabre por que cree que los cargos 
estan mal, o, si no puede escribir nada, tambien le puede decir al juez de inmigraci6n 
en la carte que usted rechaza los cargos y la deportaci6n y por que. 

Ahora, revisaremos varias "defensas" o maneras de ayuda, comenzando con la 
ciudadania. 

B. DEFENSA #1: CIUDADANiA DE LOS EE.UU. - ; ES USTED CIUDADANO DE
LOS EE.UU.?

lES usted ciudadano de los EE.UU.? Los ciudadanos de los EE.UU. no pueden ser 
deportados de los Estados Unidos y deben ser liberados de la detenci6n. 

USTED PUEDE SER CIUDADANO DE LOS EE.UU. SI CUALQUIERA DE LOS 
SIGUIENTES ES VERDADERO: 

• Usted naci6 en los Estados Unidos.

• Uno de sus padres o abuelos naci6 en los Estados Unidos, o es un
ciudadano de los EE.UU.

• Uno de sus padres o abuelos se convirti6 en ciudadano de los EE.UU.
antes de que usted naciera.

• Usted es residente permanente y ha servido en las fuerzas armadas de
los EE.UU. y ha sido cesado honorablemente.

• Naci6 en el extranjero y su padre/madre es ciudadano de los EE.UU.
• Uno de sus padres sirvi6 en las fuerzas armadas de los EE. UU. o trabaj6

para el gobierno de los EE.UU. en el extranjero.

Las reglas son bastante complicadas, pero si usted puede probar que califica, ino 
podra ser deportado o detenido! Si usted piensa que podria ser un ciudadano de las 
EE.UU. debe hacerselo saber al oficial del ICE y al juez de inmigraci6n. 

C. ASILO, DETENCl6N DE LA DEPORTACION O CONVENCION CONTRA LA
TORTURA (CAT, por SUS siglas en ingles) 

DEFENSA #2: ASILO 

Si usted teme regresar a su pais, puede ser elegible para una forma de remedio 
llamado asilo o una defensa relacionada. Estas formas de remedio pueden estar 
disponibles para usted incluso si ya tiene una orden de deportaci6n o acord6 salir del 
pais voluntariamente; tambien se basan en pedirle al juez que no lo deporte debido a 
que seria peligroso para usted regresar a su pais. 
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Usted puede calificar para asilo si teme ser "perseguido", lo que incluye amenazas a su 
seguridad personal, o a su vida o libertad, asi coma a discriminaci6n que sea tan grave 
coma para hacer imposible la vida normal. Para poder calificar, debe mostrarle al juez 
que la raz6n por la que seria perseguido esta relacionada a una de las cinco razones 
protegidas: 

1. Raza

2. Religion

3. Nacionalidad

4. Opinion politica (incluso si las personas simplemente piensan que usted tiene
cierta opinion)

5. Grupo social

Para grupo social, esto significa que las personas pueden tratar de hacerle daiio debido 
a un grupo del que usted haya sido parte, coma un sindicato, grupo estudiantil, grupo 
etnico o politico, o debido a algo que sea parte de su identidad, coma su color de piel, 
la tribu a la que pertenece o su etnia, su educacion, o ya sea por ser mujer u 
homosexual. Por ejemplo, usted puede tener miedo debido a que algunas personas de 
su iglesia han sido arrestadas y se les ha tratado muy mal. 

Tambien le debe demostrar al juez que los daiios que usted teme estarian en manos, 
ya sea de su propio gobierno o de un grupo que su gobierno no puede o no quiere 
controlar. Esto es, que el gobierno no pueda o no quiera protegerlo de la persecuci6n 
que usted teme. 

Finalmente, usted debe solicitar el asilo ordinariamente en un periodo de un aiio desde 
su ultima entrada a los Estados Unidos. Si usted ya ha estado aqui por mas de un aiio, 
tendra que demostrar que hay circunstancias especiales que excusan la presentaci6n 
despues de un aiio, tal como la perdida resiente de su estatus legal, un cambio en las 
condiciones de su pais, un cambio en sus circunstancias, enfermedad grave o 
discapacidad fisica o mental, o discapacidad legal, como ser menor de edad. 

Si hace su solicitud tarde y no tiene una buena raz6n para ello o ha sido condenado por 
un delito grave, usted no sera elegible para asilo, pero puede solicitar otras defensas 
similares, incluyendo "detencion de la deportacion" o proteccion bajo la "Convencion 
contra la tortura", tambien conocida como "CAT'. 

DEFENSA #3: DETENCl6N DE LA DEPORTACl6N 

y 
DEFENSA #4: CONVENCION CONTRA LA TORTURA ("CAT") 
Calificar para detenci6n de la deportaci6n es diferente que para el asilo, debido a que 
usted no necesita presentar su solicitud en el periodo de un aiio, y puede hacer su 
solicitud siempre y cuando no tenga ningun crimen "particularmente grave" en su 
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registro, y no sea descalificado de alguna otra manera. 

Detenci6n de la Deportaci6n: 

No se necesita presentar solicitud dentro de/ periodo de un ano. 
Puede ca/ificar siempre y cuando cumpla con /os requerimientos, 
incluyendo no tener condenas por a/gun crimen particularmente 
grave. 

Para el remedio por medio de la Convenci6n Contra la Tortura, o CAT, puede calificar 
despues de un aiio y recibir un aplazamiento de la deportaci6n incluso si usted ha 
cometido ciertos delitos graves, si puede probar que sera torturado ( o gravemente 
perjudicado) por su gobierno, o que el gobierno acepta o es intencionadamente ciego a 
la tortura. 

Convencion Contra la Tortura ("CA T"J: 

lncluso si usted ha cometido ciertos delitos graves, puede recibir un 
aplazamiento de la deportaci6n por media de/ CAT si usted sera 
torturado (o gravemente perjudicado) por su gobiemo, o que el 
gobiemo acepta o es intencionadamente ciego a la tortura. 

Aunque se le conceda una detenci6n de la deportaci6n o CAT, puede ser deportado a 
un pais que no sea el suyo, si hay alguno que lo admita. 

Puede ser elegible para protecci6n de la deportaci6n si usted teme ser atacado al 
regresar a su pais de origen, incluso si no se le ha dado un NTA y se le ha dicho que 
no es elegible para presentarse en la corte ante el juez de inmigraci6n. Si usted no 
tiene un abogado, digale inmediatamente al oficial del ICE y al juez de inmigraci6n que 
usted teme regresar a su pais por cualquier raz6n. 

D. DEFENSA #5: ESTADO DE PROTECCION TEMPORAL {"TPS, por sus siglas
en ingles"} 

El gobierno de los EE.UU. ofrece el Estado de Protecci6n Temporal (o "TPS") para 
ciudadanos de paises especificos despues de un desastre natural, tal como una 
inundaci6n o terremoto, o levantamiento politico, tal coma una guerra o conflicto civil. 
No todos los paises que sufren de desastres estan en la lista. 

Para obtener la lista de los paises TPS, pidasela a un oficial del ICE o al juez, o vaya 
a www.uscis.gov 
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E. DEFENSA #6: CANCELACl6N DE DEPORTACl6N LPR (Residentes
permanentes legales, por sus siglas en inglesl 
Otra forma de remedio recibe el nombre de "cancelaci6n de la deportaci6n". Hay tres 
tipos diferentes de "cancelaci6n de la deportaci6n", incluyendo una para residentes 
permanentes legales (o "LPR", por sus siglas en ingles). La concesi6n de la 
cancelaci6n de actos de deportaci6n como un perd6n para sus violaciones de 
inmigraci6n pasadas, y puede ser elegible incluso si ha cometido ciertos crrmenes. 

PUEDE SER ELEGIBLE PARA CANCELACl6N LPR SI USTED PUEDE 
DEMOSTRAR: 

1. Que ha sido un residente permanente legal durante por lo menos 5 aiios;

2. Residencia continua en los EE.LIU. por 7 aiios despues de haber entrado
legalmente con cualquier estatus; y

3. No tener ninguna condena por "delitos graves".

Si ingres6 con una visa, incluso si estuvo aqui de forma ilegal por algun tiempo antes 
de obtener su tarjeta de residente permanente, aun puede calificar, siempre y cuando 
haya sido residente permanente por 5 aiios. 

Necesita asegurarse de no haber sido condenado por cualquiera de los delitos 
llamados "delitos graves" bajo la ley de inmigraci6n. 

Delito Grave: 

Una amplia categoria de delitos que tienen ciertas consecuencias 
graves bajo la fey de inmigraci6n, incluyendo el asesinato, 
violaci6n, abuso sexual de menores y otros crimenes violentos, 
trafico de drogas y ciertos delitos de robo y fraude, ciertos delitos 
en re/aci6n a las apuestas y prostituci6n. 

Aunque una condena puede no parecer tan grave en una corte penal, la ley de 
inmigraci6n tiene su propia definici6n de lo que es un "delito grave", y cualquier delito 
grave lo descalificarra para obtener una cancelaci6n de deportaci6n. Los delitos graves 
mas comunes incluyen crimenes violentos y ciertos delitos relacionados con drogas y 
robo. 

Si su condena fue hace mucho tiempo - antes del 24 de abril de 1996 - entonces quiza 
pueda calificar para alga llamada remedio par la Secci6n 212(c), la cual esta disponible 
siempre y cuando la candena no haya sido por ciertos err menes y dependiendo de su 
sentencia. 

Aunque usted cumpla con los 3 requisites para la cancelaci6n de su departaci6n, aun 
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tendra que demostrarle al juez que merece una segunda oportunidad por cosas como 
un largo tiempo de residencia en los EE.UU., familia cercana en los EE.UU., historial de 
empleo, si es dueiio de una propiedad - tal como su hogar o negocio, si contribuye a la 
comunidad, si paga sus impuestos, y otros lazes con su comunidad, asi como su 
comportamiento antes de ser condenado. 

Remedio por la Secci6n 212(cJ: 

Puede estar disponible dependiendo de/ crimen cometido, si la 
condena fue antes de/ 24 de abril de 1996. 

Si es un residente permanente, debe hablar con un abogado o preguntarle al juez si 
puede calificar para la cancelaci6n de la deportaci6n o para remedio por la Secci6n 
212(c) para una condena criminal antes del 24 de abril de 1996. 

F. DEFENSA #7: CANCELACION DE DEPORTACl6N NO LPR

El segundo tipo de cancelaci6n de deportaci6n, llamado "cancelaci6n no LPR", ayuda a 
las personas indocumentadas si ya han vivido en los EE.UU. durante por lo menos 10 
aiios. 

PUEDE CALIFICAR PARA LA CANCELACl6N DE DEPORTACl6N NO LPR SI 
PUEDE DEMOSTRAR: 

1. Que su c6nyuge, hijos o padres son ciudadanos estadounidenses o residentes
permanentes legales ("LPR") y sufririan una carga excepcional o
extremadamente inusual por su deportaci6n.

2. Que ha estado en los EE.LIU. por mas de 10 aiios.

3. Que no ha sido condenado por ciertos crimenes, tales como delitos graves o
un delito que involucre depravaci6n moral;

4. Que ha tenido buen caracter moral durante los 10 aiios antes de la solicitud; y

5. Merece un ejercicio favorable de la discreci6n - merece que se le conceda la
ayuda.

Puede calificar incluso si sali6 de los EE.UU. durante un corto periodo de tiempo 
durante los ultimos 10 aiios, pero si sali6 de los EE.LIU. por mas de 90 dias en un solo 
viaje o 180 dias de tiempo total durante los 10 aiios, no sera elegible para esta ayuda. 
Tendra que reunir pruebas de que ha estado presente en los EE.UU. durante los 
ultimos 10 aiios con evidencia como recibos de renta, empleo o registros escolares, los 
certificados de nacimiento de sus hijos, registros de impuestos, recibos de servicios 
publicos y cartas de sus amigos y lideres de comunidades en los EE.UU. 
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G. DEFENSA #8: CANCELACl6N DE DEPORTACl6N POR REGLA ESPECIAL
PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA Y SUS HIJOS 

La ultima forma de cancelaci6n de deportaci6n es para victimas de violencia domestica 
y se llama "cancelaci6n de deportaci6n por reg la especial". 

PUEDE CALIFICAR PARA LA CANCELACl6N DE DEPORTACl6N POR REGLA
ESPECIAL SI PUEDE DEMOSTRAR: 

1. Violencia domestica:

a. Usted sufri6 de abuse por parte de su c6nyuge o padres que sean
ciudadanos o residentes permanentes de los EE.UU.; o

b. Sus hijos sufrieron de abuse por parte de sus padres que sean
ciudadanos o residentes permanentes de los EE. U U.;

2. Usted ha vivido en los EE.LIU. durante por lo menos 3 afios;

3. Usted tiene un buen caracter moral; y
4. No ha cometido ciertos crimenes.

Violencia Domestica: 

El abuso fisico o mental o crueldad extrema por parte de alguien 
en su familia u hogar, como su c6nyuge o pareja, incluso si ya no 
estan juntas. Por ejemplo, su esposo le pudo haber ordenado 
quedarse en casa todos los dias cocinando y limpiando y la 
amenaz6 con hacerle dafio o denunciarla a inmigraci6n si lo 
dejaba. 

Hay otras visas especiales o patrocinios para las victimas de violencia domestica. Si 
usted o sus hijos han sido victimas alguna vez de violencia fisica o abuse mental en el 
hogar, discuta sus opciones con su abogado, o digaselo al juez de inmigraci6n. 

H. DEFENSA #9: VISA T

Y. 
DEFENSA #10: VISA U 

Tambien hay visas especiales para las victimas de trafico de personas o ciertos otros 
crimenes que pueden proporcionar una defensa contra la deportaci6n. 

Defensa #9: Visa T para victimas de trafico de personas 

La visa T puede estar disponible para usted si ha sido victima de trafico grave de 
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person as. 

Trafico de Personas: 

Cuando es obligado, amenazado o engaflado para que desempefle 
trabajos forzados o actos sexua/es forzados. 

Por ejemplo, algunas veces los traficantes de las victimas de trafico de personas les 
dicen que deben trabajar para pagar su deuda, o de lo contrario ellos o sus familias 
seran lastimados fisicamente, lo que deja a la victima sintiendose atrapada y 
vulnerable. 0 una victima puede ser obligada a trabajar como prostituta o de lo 
contrario enfrentara el mismo tipo de amenazas de violencia contra si o sus familiares. 

PUEDE CALIFICAR PARA UNA VISA T SI PUEDE DEMOSTRAR QUE: 

1. Es victima de una forma grave de trafico de personas;

2. Se encuentra en las EE.LIU. o en sus territorios como resultado de este trafico;

3. Ha cooperado o esta dispuesto a cooperar con las oficiales de la ley para
investigar el trafico - a menos de que sea menor de 18 afios, o que no pueda
cooperar debido a un trauma fisico o psicol6gico; y

4. Puede demostrar que sufriria dificultades extremas si fuera deportado de los
EE.LIU.

Si piensa que es victima del trafico de personas, debe hablar con su abogado, el juez 
de inmigraci6n o un oficial del ICE. Para mas informaci6n, vea www.uscis.gov 

Defensa #10: Visa U para victimas de cierto tipo de crimenes 

Si usted es victima de ciertos tipos de crimenes violentos o graves que sucedieron en 
los Estados Unidos, puede calificar para una visa U. 

Si usted o un pariente cercano fueron victimas de violencia domestica u otra violencia 
incluyendo violaci6n, tortura, trafico de personas, incesto, ataque o explotaci6n sexual, 
secuestro, extorsi6n, asalto grave, asesinato, rapto, situaci6n de rehen, servidumbre 
involuntaria, obstrucci6n de la justicia, esclavitud, perjurio, prostituci6n, trata de 
esclavos, manipulaci6n de testigos, detenci6n criminal ilegal u otro crimen relacionado, 
puede calificar para una visa U. Par ejemplo, si sufri6 de violencia domestica por parte 
de su esposo y este no era ciudadano o residente permanente de los EE.LIU., puede 
ser elegible. {Si su esposo era un ciudadano o residente permanente de las EE.UU., 
vea la Defensa #8: Cancelaci6n de Deportaci6n para Victimas de Violencia Domestica 
y sus Hijos por Regla Especial). Para mas informaci6n, vea www.uscis.gov 
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PUEDE CALIFICAR PARA UNA VISA U SI: 

1. Sufri6 de abuso trsico o mental grave como resultado de ciertos crimenes que
violan las leyes de los EE.UU. o que ocurrieron en d6nde se aplique la ley de
los EE.UU.;

2. Tiene informaci6n sabre un crimen; y

3. Una agencia de ley declara que puede ayudar en la investigaci6n de un
crimen.

I. DEFENSA #11: RESIDENCIA PERMANENTE POR PETICl6N DE VISA
FAMILIAR O PETICION PRESENTADA POR SU EMPLEADOR 

Si hay un miembro de su familia cercana que sea ciudadano o residente permanente 
legal de los EE.UU., este puede presentar una petici6n de visa para que usted sea 
elegible para el estado de residente permanente legal. Sin embargo, frecuentemente 
los tiempos de espera para que pueda ajustar su estatus al de residente perrnanente 
legal pueden ser muy largos. 

Los siguientes miembros de su familia pueden presentar una peticion familiar 
para usted: 

• Su conyuge, si es un ciudadano o residente permanente legal de los
EE.UU.;

• Sus padres, si son ciudadanos o residentes permanentes legales de los
EE.UU.;

• Sus hijos adultos si tienen mas de 21 aiios y son ciudadanos
estadounidenses; o

• Sus hermanos adultos si tienen mas de 21 aiios y son ciudadanos
estadounidenses.

Si parece que una petici6n familiar le dara la oportunidad de solicitar la residencia, 
pidale al juez de inmigraci6n tiempo para presentar la petici6n. lncluso si tiene una 
petici6n familiar aprobada, puede dejar los Estados Unidos para solicitar la residencia 
desde el consulado de los EE.LIU. en su pais de origen, a traves de un proceso 
llamado "procesamiento consular". 

Procesamiento Consular: 

Procesar una solicitud para residencia en /os EE. UU. desde un 
Consulado de los EE.UU. fuera de los Estados Unidos. 

Desafortunadamente, algunas personas que tienen que dejar el pais y seguir su 
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proceso en su pais no califican para regresar a los EE.LIU. Tambien, puede tener 
problemas debido a ciertas violaciones de inmigraci6n o crimenes que no se pueden 
arreglar. En casos que no requieren que usted salga de los EE.LIU., sin embargo, el 
juez de inmigraci6n o USCIS puede revisar su caso y decidir si usted es elegible para 
una "exenci6n" para justificar ciertos problemas. Las exenciones se pueden basar en 
las dificultades que pasarian los miembros de su familia que estan aqui legalmente. 

En algunos casos, su empleador tambien lo puede patrocinar si usted esta trabajando 
en un area que requiera habilidades especiales y usted puede recibir una tarjeta de 
residente permanente. Si esta trabajando en dichas areas y su empleador esta 
dispuesto a patrocinarlo, hable con el abogado sobre su caso. 

Si usted tiene un pariente cercano que sea ciudadano o residente permanente de 
los EE.LIU., o alguna vez fue patrocinado por un pariente o empleador, puede ser 
elegible para solicitar la residencia ante el juez. Para mas informaci6n y para 
descargar los formularios para petici6n basada en la familia o empleo, vea 
www.uscis.gov. 

J. OTRAS DEFENSAS

Algunas personas que han estado en los EE.LIU. por largos periodos de tiempo pueden 
calificar para otras defensas especiales o formas de remedio. Para mas informaci6n 
vea www.uscis.gov. 

DEFENSA #12: REGISTRO 

Si ha estado en los EE.LIU. desde el 1 de enero de 1972, puede calificar para la 
residencia a traves del "registro

n

, incluso si no padeceria una carga excesiva o no tiene 
un pariente que califique. Para mas informaci6n vea ww.uscis.gov. 

DEFENSA #13: NACARA 

Los ciudadanos de ciertos paises, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba y el 
antiguo bloque sovietico, asi como sus c6nyuges e hijos no casados pueden calificar 
para el NA CARA si han vivido en los EE. UU. por muchos a nos y han presentado 
ciertas solicitudes. Para mas informaci6n vea www.uscis.gov 

DEFENSA #14: HRIFA 

Los haitianos que han estado en el pais desde 1995 y han presentado ciertas 
solicitudes tambien pueden ser elegibles para suspension de deportaci6n por media de 
una ley llamada HRIFA. Para mas informaci6n vea www.uscis.gov. 

DEFENSA #15: LEY DE AJUSTE CUBANO 
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Los cubanos y sus c6nyuges e hijos pueden ser elegibles para suspension bajo la Ley 
de Ajuste Cubano. 

Si piensa que puede calificar para una de estas defensas, digale al juez de 
inmigraci6n de d6nde es usted y cuanto tiempo ha estado en los Estados Unidos. 
Para mas informaci6n vea www.uscis.gov 
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IV. LIBERACl6N DE DETENCl6N - FIANZA

Usted debi6 haber recibido un Formulario de Determinaci6n de Custodia del ICE 
(Formulario 286) al mismo tiempo que le fue notificado el NTA. El formulario de 
determinaci6n de custodia le indicara si puede pagar una fianza, y de ser asi, que 
cantidad necesita pagar antes de ser liberado. 

Fianza: 

Dinero que usted o alguien mas paga en su nombre para garantizar 
que usted acudira a sus audiencias de inmigraci6n y citas con los 
oficiales de ICE. Se le puede devolver este dinero al final de su 
caso si usted cumple con todas las 6rdenes. 

Si usted es liberado bajo fianza, se campromete a cumplir con las 6rdenes del juez de 
inmigraci6n al final de su caso, incluyendo cualquier apelaci6n, incluso si esto significa 
que usted tenga que salir de las Estados Unidas. Si mantiene su promesa y paga su 
fianza directamente al ICE, se le devolvera su dinero con intereses despues de que 
termine su caso. Para poder obtener la devoluci6n de su dinero, debe seguir todas las 
6rdenes del juez de inmigraci6n o carte de apelaciones, si hay una apelaci6n. Los 
formularios para solicitar la fianza estan en la pagina web 
www.ice.gov/news/library/forms. Ademas, las instrucciones sabre c6mo obtener la 
devoluci6n de su fianza estan en 
http://www.ice.gov/doclib/news/library/forms/pdf/i352.pdf. 

Si usted paga su fianza a traves de una agencia, solo paga un cierto porcentaje de su 
fianza pero usualmente no recupera nada al final. 

Si el formulario muestra que la fianza es demasiado alta para que usted la pague, o "sin 
fianza", o indica que usted esta sujeto a detenci6n obligatoria, tiene el derecho de que 
esta determinaci6n de custodia sea revisada par el juez de inmigraci6n en una 
audiencia de fianza. Usualmente, el juez de inmigraci6n puede revisar la cantidad de su 
fianza y fijar una nueva cantidad. Tenga en mente que el juez de inmigraci6n no llevara 
a cabo una audiencia de fianza a menos de que usted lo solicite. Asr que, usted o su 
abogado necesitan solicitar una audiencia de fianza al juez de inmigraci6n. Considere 
que el juez de inmigraci6n tambien puede incrementar o retirar su fianza. 

Las personas consideradas coma "extranjeros que Ilagan", lo que significa aquellos que 
fueron arrestados en un puente internacional o aeropuerto, no son elegibles para una 
audiencia de fianza ante el juez de inmigraci6n, pero pueden solicitarle a las oficiales 
de deportaci6n de ICE la "libertad condicional" o liberaci6n de detenci6n. 

lQuien puede solicitar una fianza? 
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Algunos individuos cuyos casos estan en la carte de inmigraci6n no son elegibles para 
ser liberados bajo fianza. Por ejemplo, si usted fue arrestado en un punto de revision de 
la frontera o en un aeropuerto intemacional, o si ha cometido ciertos crimenes, o si hay 
inquietudes de seguridad nacional sobre su caso, no sera elegible para fianza. Otros, 
tales coma individuos con una orden de deportaci6n acelerada u orden de deportaci6n 
administrativa, o aquellos que reingresaron ilegalmente a los EE.LIU. despues de una 
deportaci6n anterior, no podran obtener una fianza porque no tienen el derecho de 
comparecer en la carte de inmigraci6n. Generalmente, estos individuos no seran 
liberados a menos de que la ICE no los pueda deportar a su pais de origen. 
Finalmente, las personas que se quedaron mas tiempo del permitido en su visa o 
violaron los terminos de un programa de exenci6n de visas, o cuya deportaci6n fue 
ordenada pero que nunca salieron de los EE.LIU. no seran elegibles para una fianza o 
una audiencia en la corte. 

USTED NO ES ELEGIBLE PARA UNA FIANZA SI: 

• Fue arrestado en un punto de revision en la frontera o aeropuerto
internacional

• Ha cometido ciertos crimenes

• Hay inquietudes de seguridad nacional

• Tiene una orden de deportaci6n acelerada o deportaci6n administrativa

• Reingres6 ilegalmente despues de una deportaci6n previa

• Se qued6 por mas tiempo del permitido en su visa o viol6 los terminos de
un programa de exenci6n de visas

• Ya se habia ordenado su deportaci6n pero nunca sali6 de los EE.UU.

Aunque un juez no pueda liberarlo bajo fianza, puede ser elegible para otra forma de 
liberaci6n llamada libertad condicional, la cual es concedida por ICE, no por el juez de 
inmigraci6n. 

PARA SER ELEGIBLE PARA UNA FIANZA, DEBE DEMOSTRAR QUE: 

• No hay riesgo de que usted huya

• No es un peligro para la comunidad

• Pruebas de lazos familiares o con la comunidad, y

• Usted es una persona responsable.

Una audiencia de fianza es una audiencia separada de su caso de deportaci6n. Para 
ser elegible para una fianza, debe demostrarle al juez de inmigraci6n que no hay riesgo 
de que usted huya, lo que significa que usted asistira a sus audiencias y citas con la 
ICE si se le libera. 

Tambien debe demostrar que no es un peligro para la comunidad. Tambien es 
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importante demostrarle al juez de inmigraci6n pruebas de cualquier familia que usted 
tenga en los Estados Unidos u otros lazos con la comunidad, y que usted es una 
persona responsable - por ejemplo, que usted no conduce sin una licencia valida, que 
no conduce bajo la influencia del alcohol, que tiene seguro automotriz, que tiene 
empleo, que paga sus impuestos, que contribuye a su comunidad ofreciendose como 
voluntario y ayudando a otros miembros de la comunidad, o que cuida de su familia. 
Usted puede presentar testigos, asr como cartas u otra evidencia que muestre sus 
relaciones familiares y lazos con la comunidad, y las razones por las que es importante 
que usted sea liberado. 

Si el juez de inmigracion decide no asignarle una fianza, o siente que la fianza 
que el juez le fijo es demasiado alta, tiene el derecho de apelar la decision del 
juez de inmigracion ante la Junta de Apelaciones de lnmigraci6n dentro de los 
siguientes 30 dias despues de la decision del juez. 

V. SALIDA DE LOS EE.UU.: DEPORTACIQN Y SALIDA VOLUNTARIA

Tipos de Salida de los EE.UU.: 

• Deportacion

• Salida voluntaria o regreso voluntario

• Deportacion estipulada (tambien Hamada Deportacion Voluntaria}

Deportaci6n 

Si un juez de inmigraci6n ordena su deportaci6n de los Estados Unidos, tendra 
prohibido reingresar durante por lo menos 10 aiios, a menos de que tenga un permiso 
especial para regresar. 

Si usted reingresa sin permiso despues de la deportaci6n, estaria cometiendo un delito 
grave. Tambien puede perder cualquier derecho de obtener el estatus legal en el future. 

Deportaci6n Voluntaria o Regreso Voluntario 

Una persona a la que se le permite regresar voluntariamente a su pars de origen, o se 
va con una orden de salida voluntaria par parte del juez, puede regresar 
inmediatamente, pero (micamente si tiene bases legales para hacerlo. No todos son 
elegibles para la salida voluntaria. 

Considere que hay algo que se llama "prohibici6n par presencia ilegar' o "prohibiciones 
por 3 y 10 anas" para las persanas que salgan despues de haber estado ilegalmente en 
las EE.UU. par cierto periodo de tiempa. Si usted sale de las EE.UU. despues de haber 
estado ilegalmente par mas de 180 dias {alrededor de 6 meses), no sera elegible para 
regresar a las EE.UU. sino hasta despues de 3 anos. Despues de un aiio de presencia 
ilegal en las EE.LIU. no sera elegible para regresar sino hasta despues de 10 aiios. 
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Prohibici6n de Presencia 1/egal: 

Si sale de los EE.UU. despues de haber estado ilegalmente por 
mas de 180 dias (alrededor de 6 meses), no podra regresar sino 
hasta despues de 3 anos. 

Si sale de los EE.UU. despues de haber estado ilegalmente 
durante por lo menos un ano, tendra prohibido regresar durante 
10 anos. 

Hay una exenci6n para esta prohibici6n por presencia ilegal si su c6nyuge o padres son 
ciudadanos o residentes perrnanentes de los EE.LIU., pero es dificil de obtener. Puede 
solicitar esta exenci6n, sin salir de los EE.LIU. para procesamiento consular de su 
solicitud de visa. Sin embargo, necesitara salir de los EE.LIU. para recibir su exenci6n 
una vez que el consulado haya tornado una decision sobre su caso. 

Debe seguir ciertos requisitos para evitar consecuencias graves: 

• Si se le concede una salida voluntaria, pierde cualquier permiso que
hubiera tenido para quedarse aqui, y debe salir de los EE.UU. a tiempo.

• Si no sale a tiempo, la orden del juez se convierte automaticamente en una
orden de deportaci6n, con las mismas consecuencias graves que cualquier
otra orden de deportaci6n formal.

Hay consecuencias graves adicionales por no cumplir con la orden y por reingresar a 
los EE.LIU. sin permiso. Puede tener problemas graves a su regreso ilegal a los 
EE.UU., algunos de los cuales pueden incluir cargos penales. 

No califica para salida voluntaria si ha sido condenado de un delito grave o si ya se le 
ha concedido previamente una salida voluntaria por parte de un juez de inmigraci6n. 
Los individuos que ingresaron al pais por medio de un programa de exenci6n de visas 
no son elegibles para salida voluntaria. 

Deportaci6n Estipulada (tambien llamada Deportaci6n Voluntaria) 

Es importante saber que acordar una "deportaci6n estipulada" - tambien llamada 
deportaci6n voluntaria - no es lo mismo que una salida voluntaria. La deportaci6n 
estipulada o voluntaria tiene las mismas consecuencias graves de una deportaci6n 
ordenada por un juez de inmigraci6n. 

Si firma una orden de deportaci6n estipulada, "renuncia" a ciertos derechos. 
Usted no tendra: 

• Derecho a una audiencia ante un juez de inmigraci6n
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• Derecho de contratar a un abogado que lo represente si no habia
contratado a uno antes

• Derecho de apelar la orden de deportaci6n

Deportaci6n/Salida 

Si se ordena su deportaci6n, saldra del centre de detenci6n sin haber sido liberado 
primero. Si se le concede una salida voluntaria, y permanece detenido debido a que no 
pudo pagar la fianza o porque la concesi6n de salida voluntaria fue bajo salvaguardas 
(sin fianza), es importante que trabaje con su oficial de ICE y el consulado para salir en 
el periodo de tiempo fijado por el juez de inmigraci6n. Si ha pagado una fianza de 
salida voluntaria, el ICE le proporcionara informaci6n importante sobre como probar su 
salida oportuna. Si no sigue estas instrucciones con exactitud, tiene el riesgo de perder 
su fianza. 
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VI. PARA MAS INFORMACION

Para inforrnaci6n mas especifica sabre las leyes y procedimientos de inmigraci6n de 
los EE.UU., tiene el derecho de usar la biblioteca legal de su centre de detenci6n. 

Si tiene preguntas o reclamos sabre las condiciones en detenci6n, incluyendo su 
acceso a materiales legales, visitantes, cuidado medico, tiene el derecho de reclamar y 
presentar un reclamo por escrito en la ICE. 

CONOZCA SU DERECHO DE USAR LA BIBLIOTECA EN SU CENTRO DE 
DETENCl6N Y DE PRESENTAR UN RECLAMO EN ICE Y OTRAS OFICINAS 
GUBERNAMENTALES: 

• Tiene el derecho de hacer un reclamo o presentar un reclamo por escrito
en el ICE.

• El centro de detenci6n debe proporcionarle la informaci6n sobre los
reclamos, o usted puede pedirle dicha informaci6n a un oficial del ICE.

• Tambien tiene el derecho de recibir ayuda por parte de otro detenido o de
un oficial para escribir un reclamo.

INSPECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL (DHS, 
por sus siglas en ingles) 

Tambien puede presentar un reclamo en otras oficinas de gobierno. Tiene el derecho 
de llamar o escribir al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de 
forma gratuita. 

Puede llamar al Inspector General al 1-800-323-8603. 

lncluso si no puede marcar numeros 800 desde su centre de detenci6n, podra hacerlo 
desde su sistema telef6nico. 

Tambien puede escribirle al Inspector General a: 

Department of Homeland Security 
Office of the Inspector General 
Washington, DC 20528 

OFICINA DHS PARA LOS DERECHOS CIVILES Y LIBERTADES CIVILES 

La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en ingles) del 
Departamento de Seguridad Nacional revisa y evalua los reclamos que alegan 
violaciones a los derechos civiles o libertades civiles por parte de empleados, 
actividades o programas del OHS. Puede contactar a la Oficina de Derechos Civiles y
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Libertades Civiles si ha experimentado lo siguiente: 

• Discriminaci6n con base en su raza, etnia, origen nacional, religion, genera o
discapacidad;

• Violaci6n de sus derechos mientras se encuentre en un centre de detenci6n de
inmigraci6n o coma sujeto de detenci6n por las autoridades de inmigraci6n;

• Discriminaci6n o interrogaci6n inapropiada en relaci6n a su entrada a los
Estados Unidos;

• Violaci6n de su derecho al debido proceso, tal coma el derecho de notificaci6n
oportuna de cargos o acceso a su abogado;

• Violaci6n de los requisites de confidencialidad de la Ley de Violencia Contra
las Mujeres;

• Abuso fisico o de cualquier otro tipo infligido a usted;

• Cualquier otra violaci6n a los derechos civiles o libertades civiles en relaci6n
con un programa o actividad de DHS.

Puede contactar a la oficina por telefono al 1-866-644-8360 (TTY 1-866-644-8361) o 
enviar quejas a: 

Department of Homeland Security 
Office for Civil Rights and Civil Liberties 
245 Murray Drive, SW, Building 410 
Washington, DC 20528-0800 

Fax: 202-401-4708 
Correo electronico: crcl@dhs.gov 

Para informaci6n adicional, puede visitar el sitio web de CRCL en 
http://www.dhs.gov/crcl. 

DEBE INCLUIR TANTOS DETALLES COMO SEA POSIBLE CUANDO PRESENTE 
UN RECLAMO O ESCRIBA A ESTAS OFICINAS. 

LfNEA DE AYUDA DEL DHS PARA DETENIDOS ICE 

La Oficina de lnmigraci6n y Aduanas del OHS (ICE) tiene una linea de ayuda para 
detenidos del ICE a la que puede llamar sin cargo alguno, al 9116#, o 1-888-351-4024. 

Puede llamar a la linea de ayuda para detenidos de ICE para: 

• Obtener informaci6n basica sabre casos de inmigraci6n;
• Reportar un incidente de abuso o ataque ffsico o sexual;
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• Reportar problemas graves sin resolver;
• Reportar que usted ha sido vf ctima de trafico de personas;
• Hacerle saber a ICE que su detenci6n lo ha separado de sus hijos menores

que dependen de usted.
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