
Programa de Orientación Legal 

PARTE UNO: INFORMACIÓN BÁSICA 

I. INTRODUCIÓN 

 

TIP: Use a whiteboard or flipchart to roadmap your presentation. Visual markers are very 

important for the audience to follow along and absorb the information. 

 

TIP: At the end of each section repeat what you covered in a few sentences and refer back to the 

roadmap for an overview of where you are going. 

 

Mi nombre es  _. Soy una abogada especializada en leyes de inmigración. Trabajo para 

  , una organización que ayuda a personas que están detenidas por inmigración. Yo no 

trabajo ni para ICE, ni inmigración, ni la corte, ni el gobierno. Estoy aquí para darles una clase 

acerca de como pelear su deportación. También estoy aquí para contestar cualquier pregunta que 

puedan tener sobre las leyes de inmigración. 

 

Después de esta clase grupal, tendrán tiempo para hablar conmigo individualmente. También 

tenemos talleres en los que ayudamos a que ustedes se preparen para ir a la corte. Si pensamos 

que hay una posibilidad de encontrar un abogado que lo represente, tratamos de hacer eso 

también. 

 

Estaré dando esta clase en español. Hay algunas personas aquí que no hablan español y que 

entonces recibieron un libreto en su idioma. Después de la presentación, voy a contestar las 

preguntas de las personas que no hablan español primero. Denme un momento para decirles eso. 

¿Está bien? 

 

To English Speakers: I am going to conduct this class in Spanish. If you have any questions or 

if you need more information I will talk with you after the presentation. I will prioritize your 

questions. 

 

Tip: (For non-Spanish/English speakers) Use the checklist that accompanies the audio materials 

to indicate who you are. If there is another person in the group that speaks minimal English this 

would be an appropriate use of another detainee for interpretation. 

Take attendance. 

Poll the audience 

Examples of polls include: 

 
¿De dónde son? (¿Alguien es de México, Guatemala, Honduras?) 

¿Hace cuánto tiempo están en los Estados Unidos? ¿Cinco años? ¿Diez años? 

¿Alguien aquí tiene una “greencard”? 

Investigue si hay menores en el grupo. Por ejemplo, ¿hay alguien en el grupo que haya 

nacido en 1993 o antes?



 

II. ¿POR QUÉ ESTÁN AQUÍ? 

 

Ustedes están detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 

“DHS” que es parte del gobierno federal de los Estados Unidos, también conocido como 

“Inmigración”. Están aquí porque el gobierno de los Estados Unido piensa que violaron una ley 

de inmigración. Quizás entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Quizás se quedaron más 

tiempo del que su visa les permitía. Quizás cometieron un delito que afecta su estatus de 

inmigratorio. No importa la razón, ustedes deberían haber recibido un papel llamado “Notice to 

Appear” o “Aviso de Comparecencia”. [Refer to the visual of the enlarged NTA] 

 

El gobierno está tratando de removerlos o deportarlos de los Estados Unidos. Si no pelean su 

caso, el gobierno ordenará su salida y es posible que no puedan entrar legalmente por muchos 

años. Sin embargo, quizás exista la posibilidad de que se puedan quedar en el país. En la clase 

que daré hoy voy a hablar de algunas de las formas a través de las cuáles quizás se pudieran 

quedar en Estados Unidos y yo voy a tratar de darles la información que necesitan para 

determinar si califican para alguna de ellas. 

 

III.  ENTENDER EL FRAUDE  

 

En el proceso de la detención y la deportación de inmigrantes, el fraude puede ocurrirle a 

usted y también al gobierno. 

 

Para las personas en su situación, el fraude ocurre con frecuencia cuando trata de encontrar y 

contratar a un abogado para que lo represente en su caso. Solo dos grupos de personas pueden 

proporcionar asesoramiento y servicios legales en su caso de inmigración, y en su audiencia 

de fianza si decide contratar a alguien para esa parte de su caso: los abogados y representantes 

acreditados. 

 

En los Estados Unidos un abogado es alguien que asistió a la escuela de derecho y recibió un 

título de Juris Doctor (J.D.). Deben ser miembros con licencia de un colegio de abogados 

estatal en "buena reputación" y deben haber aprobado un examen dado por el colegio de 

abogados del estado (state bar association en inglés). Los abogados pueden dar asesoría legal 

y brindar servicios legales. Ellos pueden presentar documentos y solicitudes, y representarlo 

ante la corte de inmigración, la oficina de asilo y durante sus apelaciones. Puede solicitar ver 

los documentos de licencia de su abogado. También debe anotar el número de admisión si es 

posible. 

 

Un representante acreditado ha recibido permiso por el Departamento de Justicia (DOJ por 

sus siglas en inglés) para que brinde servicios legales de inmigración. En general, un 

representante plenamente acreditado puede representarlo ante la corte de inmigración, la 

oficina de asilo y durante su apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, 

también conocida como el BIA. Un representante acreditado no puede representarlo en la 

corte estatal en asuntos que no están relacionados a la inmigracion. La mejor manera de saber 

que una persona es un representante legítimo acreditado es solicitar una copia de la decisión 

del Departamento de Justicia que confirme su estado. 

 

Tiene derecho a contratar o despedir a su abogado o representante acreditado, y no debe 

aceptar ninguna representación legal que no comprenda o que lo haga sentir incómodo. 

 

Obtenga ayuda si cree que su representante legal lo ha engañado o trabaja para los traficantes. 



Puede terminar su representación si lo desea. También puede presentar una queja contra su 

representante legal. Puede solicitar más información sobre esto más adelante cuando 

tengamos la oportunidad de reunirnos uno a uno. 

 

Un notario público, notario, o notario público NO es un abogado ni un representante 

acreditado, y NO PUEDE proporcionar asesoramiento legal o servicios en su caso de 

inmigración a menos que haya sido acreditado por el DOJ y trabaje para una organización 

reconocida por el DOJ. En los Estados Unidos, un notario público es un funcionario público 

que está autorizado por ley para certificar documentos, presentar declaraciones juradas, y 

administrar juramentos. Los consultores de inmigración y los proveedores de asistencia de 

inmigración no son abogados y no pueden brindar asesoría legal ni brindar servicios legales. 

 

El fraude también ocurre contra el gobierno y las consecuencias pueden ser graves. Debe 

tomar en cuenta que es muy importante que siempre haga declaraciones veradaderas en la 

corte y en los documentos que presente al gobierno en apoyo de su caso. En el sistema legal 

de los Estados Unidos, todo lo que se dice en la corte o a un oficial de inmigración, o es 

incluido en una solicitud o pieza de evidencia presentada al gobierno, debe ser cierto. Hacer 

declaraciones falsas y presentar pruebas falsas es ilegal y el gobierno puede procesarlo. 

También perjudicara su caso. 

 

IV. LOS DERECHOS EN LA CORTE 

 

Ustedes tienen ciertos derechos en este proceso. ¿Alguien sabe cuáles son algunos de esos 

derechos? 

 

Tip: This is an opportunity to be interactive with the group. The answers that they give may vary. 

You can pull from their answers but always get back on track to the list below. 

 

Ustedes tendrán una audiencia y en esa audiencia ustedes tendrán derecho a un abogado. El 

abogado puede ayudarles a explicar a la corte por qué ustedes deberían poder quedarse en los 

Estados Unidos. Sin embargo, tengan en cuenta que el gobierno no va a pagar por su abogado. 

 

Ustedes tienen el derecho de hablar con el juez. Va a haber un intérprete presente en la corte que 

los puede ayudar a comunicarse con el juez. Si tienen cualquier pregunta acerca de la 

interpretación (traducción), usted debe decirle al juez. 

 

Ustedes tienen derecho a darle al juez información que los ayude a apoyar su caso. Por ejemplo, 

documentos como certificados de nacimiento, pago de impuestos, cartas de apoyo que usted cree 

que vayan a ayudar en su caso, pueden ser entregados al juez. 

 

Ustedes pueden invitar a personas que estén presentes en su audiencia y puede pedir que hablen 

en su apoyo en la corte. Si alguien habla en contra de ustedes, tienen derecho de hacerle 

preguntas para demonstrar que están equivocados. 

 

Si alguno de ustedes no estuviese de acuerdo con la decisión del juez (como por ejemplo, si el 

juez decide que no puede quedarse en los Estados Unidos), tienen derecho a apelar. Si el 

abogado del gobierno no está de acuerdo con la decisión del juez (por ejemplo, si el juez decide 



que usted sí puede quedarse en los Estados Unidos), él también puede apelar. La corte que 

decidirá la apelación se llama el Board of Immigration Appeals. 

 

Tip: Recap the rights in court: 

Derecho a un abogado 

Derecho a presentar evidencia 

Derecho a presentar testigos 

Derecho a interrogar a los testigos del 

gobierno Derecho a apelar 

 

PARTE DOS: LAS AUDIENCIAS 
 

¿Qué pasa en las audiencias? Acabamos de hablar de su derecho a tener una audiencia. 

Ahora vamos a hablar un poco más acerca de esto. 

 

El juez usualmente se sienta al frente en la corte. Usualmente hay dos mesas adicionales. El 

abogado de inmigración, o DHS, se sienta en una mesa y usted se sienta en la otra mesa con su 

abogado, si usted contrató un abogado. A veces el juez o el abogado del gobierno, o ambos, 

llevarán a cabo la audiencia por televisión/televideo. El intérprete usualmente se sienta al lado 

del juez. 

 

Tip: If your court always uses televideo explain the process in more detail. 

 

Tip: Try to use analogies that the group that can relate to. Many sites analogize the adversarial 

nature of the courtroom to a soccer match with the TA as one team, the detainee as another 

(representing his or her country), and the judge as the referee. 

 

Si ustedes deciden pelear su caso, ustedes tendrán audiencias adicionales. En estas audiencias 

adicionales, ustedes deben proveerle al juez cualquier información que demuestre por qué no 

deben ser removidos (deportados). Si no tienen abogado, ustedes tendrán que hablar por sí 

mismos. Como ya discutimos, el abogado del gobierno tratará de demonstrar por qué deben 

removerlos (deportarlos) de los Estados Unidos. El juez tiene que escuchar tanto a usted como al 

abogado del gobierno para tomar una decisión. El juez tomará una decisión después de que tenga 

toda la información. 

 

Ustedes tienen el derecho a apelar su caso –hacer que otro juez revise su caso- si piensan que el 

juez cometió un error en su audiencia. 

 

Si quieren apelar, deben decirle al juez al finalizar su audiencia y deben enviar su NTA al Board 

of Immigration Appeals dentro de un período de treinta (30) días desde el día en el que el juez 

tomó la decisión. 

 

Una apelación puede tomar de 3-6 meses. Usualmente, tienen que permanecer detenidos 

mientras esperan. Si pierde su primera apelación, y decide apelar nuevamente en otra corte (por 

ejemplo una “federal circuit court of appeals”) la apelación puede tomar más tiempo, en 

ocasiones puede tomar entre uno a dos años. 



 

El Aviso de Comparecencia (“NTA”) 

 

Vamos a hablar en detalle acerca de este documento importante. 

 

Ustedes deben haber recibido un documento llamado Notice to Appear o Aviso de 

Comparecencia. Este documento es muy importante. Si usted no lo tiene, debe pedir que le den 

una copia cuando vaya a la corte. El NTA contiene mucha información. Cosas básicas como su 

nombre y fecha de nacimiento están en la parte de arriba del documento y cualquier delito o 

crimen están la parte de abajo. Es muy importante que verifique la información para estar seguro 

de que es correcta. Si hay errores, corríjalos cuando vaya a la corte. 

 
 

PARTE TRES: DEFENSAS 
 

Anteriormente mencioné que quizás haya maneras para quedarse en los Estados Unidos. Ahora 

voy a hablar de cuales son y voy a ayudarlos a que determinen si ustedes califican o no para 

ellas. Si alguien tiene preguntas, siéntase en libertad de hacerlas pero si son específicas a su caso 

en particular por favor espere hasta después de la clase y podremos hablar individualmente. 

 

Si ustedes tienen ciertos antecedentes criminales, estos pueden impactar su elegibilidad para 

estas defensas. Una condena para asuntos de inmigración es diferente a una condena para asuntos 

criminales. Por lo tanto, algo que es un delito menor en la corte criminal puede ser un delito 

mayor agravado (aggravated felony) en la corte de inmigración. La cosa más importante que 

ustedes deben entender ahora es que es los delitos serios como asesinato o violación sexual, por 

ejemplo, o cualquier crimen que tuviera una sentencia de un año o más en prisión, o cualquier 

delito relacionado con drogas (excepto posesión de 30 gramos de marihuana) pueden ser delitos 

mayores agravados y pueden descalificarlo para estas defensas. Si usted cree que algo en su 

historial criminal puede ser un delito mayor agravado, hable conmigo después de la clase. 

 

Tip: Check in with the group to see if this makes sense. 

 

¡Ahora comencemos con las defensas! 

 

Ciudadanía 

 

Algunas personas son ciudadanas americanos sin saberlo. Si usted es un ciudadano americano, el 

gobierno no puede detenerlo o deportarlo de los Estados Unidos. Esto puede parecer obvio pero 

uno puede ser ciudadano americano si: 

 
Nació en los Estados Unidos 

Sus padres y/o abuelos nacieron en los Estados Unidos 

Sus padres se convirtieron en ciudadanos americanos antes de que usted tuviera 18 años. 

 

También es posible que una persona sea ciudadana americana si sólo uno de sus padres es 

ciudadano americano. Si alguien cree que esto puede ser su caso, véame después de clase. 



 

Ajuste del Estatus Inmigratorio 

 

Si entró legalmente, y: 

 
Tiene una esposa o esposo que es ciudadano americano, 

Tiene un hijo o hija que tiene por lo menos 21 años y es ciudadano americano, o 

Es soltero/a, menor de 21 años y tiene un padre que es ciudadano americano. 

 

Usted quizás califique para convertirse en un residente permanente legal (LPR). Si se le permite 

convertirse en residente permanente legal en la corte de inmigración, el gobierno probablemente 

no podrá removerlo (deportarlo) ahora. Si alguien cree que esto aplica en su caso, véame después 

de la clase. 

 

Cancelación (LPR, NO-LPR, VAWA) 

 

Las próximas tres defensas están agrupadas bajo la categoría llamada CANCELACIÓN. 

Cancelación de Deportación para LPRs 

Si usted es un residente permanente legal y: 

ha tenido “green card” por al menos 5 años, 

ha vivido continuamente en los Estados Unidos por lo menos 7 años desde que fue 

admitido legalmente y 

    no ha sido condenado de un delito serio, (estos delitos serios, llamados delitos mayores 

agravados (aggravated felonies) incluyen: asesinato, violación sexual, abuso sexual de 
menores, tráfico de drogas, crímenes violentos con una sentencia de un año o más, y robo 

con una sentencia de un año o más)… 

 

entonces, usted quizás pueda calificar para la cancelación de deportación y el juez puede permitir 

que permanezca en los Estados Unidos y que retenga su “green card,” también conocida como su 

residencia permanente legal. 

 

Cancelación de Deportación para no LPRs 

 

Si usted no tiene una “greencard” (usted no es un residente permanente legal de los Estados 

Unidos) pero: 

 
   su esposa/o, hijo(s), o sus padres son ciudadanos americanos o residentes permanentes 

legales y 

   su deportación sería extremadamente difícil para ellos porque hay circunstancias 
especiales o problemas inusuales, no que simplemente lo extrañarían o que sería un peso 

económico. Tiene que haber algo más como una enfermedad cuyo tratamiento no está 
disponible en el país de origen y 



   ha vivido en los Estados Unidos continuamente por los últimos 10 años (y no ha sido 
deportado durante este tiempo y no ha salido de los Estados Unidos durante un período 

largo de tiempo) y 

ha sido una persona con “buena carácter moral” durante esos 10 años… 
 

entonces, usted quizás pueda cualificar para la cancelación de deportación y el juez puede 

permitir que se quede en los Estados Unidos. Si gana la cancelación de deportación, se le 

otorgará un “green card,” también conocida como residencia permanente legal. 

 

Cancelación a través de VAWA 

 

Si alguien es una víctima de violencia doméstica y 

   su esposo/a o padre es un ciudadano Americano o residente legal permanente de los 

Estados Unidos y lo/a ha abusado psicológica y/o físicamente, o 

   el padre de su hijo/a psicológica y/o físicamente abusó del niño/a, y esta persona tiene la 

ciudadanía americana o es residente legal permanente y 

ha vivido en los EEUU por lo menos 3 años, y 

es una persona de “buen carácter moral”… 

 

entonces, quizás pueda cualificar para la cancelación de deportación para víctimas de violencia 

doméstica y el juez puede permitir que permanezca en los Estados Unidos. Si gana la 

cancelación de deportación se le otorgará un “greencard” también conocido como residencia 

permanente legal. 

 

Perdón de Crímenes 

 

¿Hay algún residente permanente legal en el grupo que haya recibido su última condena en o 

antes de 1997? Sí, es así, por favor hable conmigo después de clase. Usted quizás pueda calificar 

para una defensa que no voy explicar ahora. 

 

[After Class: Si: 

usted es un residente permanente legal, o tiene una “green card” y 

se declaró culpable de un crimen antes de Abril 1997 y 

usted no pasó más de 5 años en prisión por su condena… 

entonces, usted quizás pueda quedarse en los Estados Unidos a través de un perdón 

especial que se llama perdón 212(c). 

 

Usted quizás también califique para este perdón especial si: 

usted es un residente permanente legal y 

Se declaró culpable de un crimen antes del 29 de Noviembre de 1990, aún si usted 

pasó más de 5 años en la cárcel. 

 

Si usted gana un perdón 212(c), usted podrá permanecer en los Estados Unidos y podrá 

qudarse con su “green card,” también conocida como residencia permanente legal.] 



Asilo 

 

Ahora vamos a hablar del asilo. ¿Alguien sabe lo que es el asilo? 

 

Tip: This is a good opportunity to dispel some rumors about asylum. 

 

Si ustedes han sido dañados en el pasado o creen que serían dañados si regresan a su país, 

ustedes quizás puedan calificar para la defensa del asilo. El daño tiene que haber sido por su: 

raza, 

religión, 

nacionalidad, 

opiniones políticas (opiniones políticas pueden incluir resistencia u oposición a abortos 

forzosos o cualquier otra forma de control de nacimientos), 

   membrecía a un grupo social particular (esto es un grupo de personas que tienen algo en 

común que no pueden cambiar acerca de sí mismos y no debería esperarse que cambien). 
 

Generalmente, las personas deben solicitar el asilo dentro de un período de un año desde que 

llegan a los Estados Unidos. Pero hay maneras similares de protección, así que si alguien piensa 

que puede cualificar para la defensa de asilo, por favor hable conmigo después de la clase. 

 

Registro 

 

¿Hay alguien en el grupo que haya vivido en los Estados Unidos desde el primero de enero 

de 1972? 

 

Si ha vivido en los Estados Unidos desde el primero de enero de 1972 y ha sido una persona de 

“buen carácter moral,” usted quizás pueda cualificar para el “registro”. 

 

NACARA 

 

Si hay alguien en el grupo de Nicaragua, Cuba, El Salvador, Guatemala o de una república de la 

Unión Soviética y vino a los Estados Unidos en los años 90, por favor hable conmigo después de 

la clase. 

 

Tip: Look for anyone on the list from Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, 

Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Yugoslavia, or any state of the former 

Yugoslavia (Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Serbia, Croatia, Macedonia, Montenegro, and 

Slovenia). 

 

El próximo grupo de defensas son visas que son disponibles para sobrevivientes de ciertos 

crímenes y/o testigos de ciertas injusticias. 
 

Visa U 

 

¿Ha sido víctima de un crimen que le ha causado mucho daño? 



Si ha: 

 

 
sido víctima de un crimen en los Estados Unidos, 

sufrido dolor substancial físico y mental como consecuencia de ser una víctima, y 

ha ayudado o ayudará a la policía... 

entonces, usted quizás pueda solicitar una visa especial conocida como la visa U. 
 

Si usted recibe una visa U, usted podrá quedarse en los Estados Unidos legalmente. Después de 

cierto período de tiempo, usted quizás también pueda solicitar y recibir una “green card,” 

también conocida como residencia permanente legal. 

 

Visa S 
 

Si: 

 
 

 
tiene información importante y confiable sobre una organización criminal, 

le ha dado esta información a la policía o está dispuesto a darle esta información a la 

policía y 

la policía determina que debe permanecer en los Estados Unidos para su investigación de 

la organización criminal… 
entonces, usted quizás podría obtener una visa especial conocida como visa S. 

 

Si se le otorga una visa S, usted podrá permanecer en los Estados Unidos legalmente. Después 

de un tiempo, usted quizás pueda también solicitar una “green card,” también conocida como 

residencia permanente legal. 

 

Visa T 

 

¿Ha sido sujeto/a a tráfico de personas en los Estados Unidos? 

 

El tráfico de personas es cuando a alguien se le obliga, amenaza, o engaña para llevar a cabo 

trabajo forzado o es explotado sexualmente. Una persona puede ser víctima de tráfico de 

personas y no saberlo. Por ejemplo, si usted o su familia pagaron a alguien para que los trajera a 

los Estados Unidos y usted tuvo que trabajar para poder pagar esa deuda, esto puede ser 

considerado tráfico de personas. Si alguien tiene alguna duda sobre el tráfico de personas, hable 

conmigo después de la clase. 

 

Tip: You may be talking to people before they know that they have been trafficked. Be sure to 

have resources available that people can take away for future reference. 
 

Si: 

 
 

 
ha sido víctima de tráfico de humanos en los Estados Unidos, 

está dispuesto a ayudar a la policía en la investigación o persecución de la(s) persona(s) 

que lo traficaron (esto es sólo requerido para adultos) y 

usted sufriría daños extremos si usted fuera deportado de los Estados Unidos… 

entonces, usted quizás califique para solicitar una visa T, o un estatus temporario conocido como 

“presencia continua” si usted está ayudando a las autoridades en el procesamiento de las 

personas que lo/la traficaron. 



Si logra obtener una visa T, usted podrá permanecer en Estados Unidos legalmente. Después de 

un período de tiempo, también quizás pueda solicitar y obtener una “green card,” también 

conocida como residencia permanente legal. 

 

PARTE CUATRO: CÓMO SALIR DE DETENCIÓN 
 

Ahora vamos a hablar de cómo pueden salir de detención. La primera forma y la más obvia es la 

deportación. 

 

¿Qué pasa después de que ser removido (o deportado)? 

 

Si esta es su primera orden de deportación y no han sido condenados de ningún delito serio, no 

podrán regresar legalmente a los Estados Unidos durante un período de 10 años. En algunas 

ocasiones, se puede obtener un permiso especial para poder regresar en menos tiempo, pero se 

tiene que demostrar que usted o su familia tienen razones muy convincentes para que se le 

permita regresar antes. 

 

Si han sido deportados previamente, no podrán regresar legalmente a los Estados Unidos por un 

período de 20 años. 

 

Si han sido deportados de los Estados Unidos con un delito serio, quizás nunca pueda regresar a 

los Estados Unidos legalmente. 

 

Si regresan ilegalmente, podrían ser procesados y condenados por este crimen. Se les podría 

imponer una multa y podrían ser condenados hasta a 20 años en prisión federal. 

 

Salida Voluntaria 

 

Por otro lado, también pueden pedir una Salida Voluntaria. Irse de los Estados Unidos 

voluntariamente puede ser una buena opción si la persona: 

 
No tiene condenas criminales serias, y 

No tiene defensa en contra de la deportación. 

 

Los beneficios de tomar la Salida Voluntaria son: 

 
   Usualmente es más fácil regresar a los Estados Unidos legalmente en el futuro si pide una 

Salida Voluntaria en vez de que le den una orden de deportación. 
 

Si quieren irse de los Estados Unidos voluntariamente, en su primera audiencia deben pedirle al 

juez que les otorgue Salida Voluntaria. No podrá obtener la Salida Voluntaria si ha sido 

condenado de delitos serios o si obtuvo Salida Voluntaria en el pasado. 

 

Si obtienen Salida Voluntaria: 

   deben obtener su documento de viaje, incluyendo el pasaporte, que se les indique que 

necesiten; Inmigración NO lo ayudará a obtener estos documentos, 



deben irse de los Estados Unidos y 

deben pagar por su propio boleto. 
 

FIANZA 

 

¿Alguien sabe lo que es una fianza o “bond”? 

 

Algunas personas pueden salir del centro de detención si pagan un dinero, llamado fianza o 

“bond”. Esto es una garantía de que asistirá a todas sus audiencias. Hay que cumplir ciertos 

requisitos para poder pedir la fianza. Debe probar que: 1) no hay riesgos de que se vaya a 

escapar; y 2) que no es un peligro para la comunidad. 

 

La fianza es por lo menos $1,500, algunas veces mucho más. Deberá asistir a todas las 

audiencias o perderá el dinero que pagó. El dinero que pague se le devolverá aún si se ordena su 

deportación. 

 

Otra persona puede pagar su fianza, o darle el dinero a la corte, a nombre de usted. La persona 

que pagó la fianza obtendrá todo el dinero de vuelta si se cumple con todos los requisitos (asistir 

a las audiencias, etc.). Es muy importante que vaya a sus audiencias para que no pierda el dinero 

de la fianza. 

 

Audiencia de la Fianza 

 

Usted puede pedir una audiencia para obtener una fianza. Tenga cuidado sin embargo, pues es 

muy probable que sólo tenga una oportunidad para obtener una fianza. 

 
Esté bien preparado. 

Usted quizás quiera que el juez le dé una fianza más baja. Pero el juez puede decidir darle 

una fianza más alta, o el juez puede decidir que no quiere darle fianza y entonces usted 

deberá permanecer en el centro de detención. 

 

Documentos que sería beneficioso tener el día de su audiencia de fianza: 

 
   Cartas de jefes, familiares, líderes religiosos, o amigos que digan que usted es una buena 

persona. Si ellos son residentes legales de los Estados Unidos pueden venir a la audiencia 

a hablar con el juez acerca de usted. Si alguien no puede ir a la audiencia, puede pedirle 

al juez que hable con ellos por teléfono. 

   Puede darle al juez copias de certificados de nacimiento de cualquier familiar que haya 

nacido en los Estados Unidos, o cualquier copia que demuestre que tiene familiares que 

están legalmente en los Estados Unidos. Si usted está casado con un ciudadano/a 

americana, dele al juez una copia de su certificado de matrimonio y pruebas de que está 

casado con un ciudadano americano. 

   Si se le condenó por algún crimen, dele al juez prueba de que ha cambiado, 

específicamente cualquier clase o certificado de rehabilitación que tenga. 



   Si fue a la escuela o a clases en los Estados Unidos, clases de inglés, control de la 
agresividad, clases para ser buenos padres, etc.- dele al juez los certificados de 

graduación. 

Copias de sus “taxes” o pago de impuestos. 

Copias de su salario y paga. 
 

Es sumamente importante que esté bien preparado para la audiencia. Recolecte y organice todos 

sus documentos. Si tiene oportunidad, haga copias extra para el abogado del gobierno y el juez, 3 

copias en total. 

 

TIP: Mention any Bond workshops that are coming up. 

 

Estamos aquí para ayudarles. Si tienen cualquier pregunta pueden quedarse y hablar conmigo 

individualmente. Les podemos dar asistencia adicional, tenemos más información y podemos 

contestar sus preguntas. 


