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¿Qué es una fianza? 
 Es posible que un juez le permita dejar el centro de detención si paga dinero (a dicho pago se 

le llama “fianza”) y si promete presentarse a todas sus audiencias en el tribunal. El juez no 
concederá a todos los detenidos una fianza y permiso para abandonar el centro de detención. Si 
obtiene una fianza y luego no se presenta a una audiencia en el tribunal, el juez puede ordenar su 
deportación y perderá el dinero que pagó para la fianza. 
 

 Si es elegible para una fianza, debe demostrar  
 Que no representa un peligro para otras personas o inmuebles; y 
 Que se presentará en todas sus audiencias futuras ante el tribunal. 

 
Puede solicitar al juez reducir el monto de su fianza.  

1. Solicitar una audiencia de fianza 
 Solicite una audiencia de fianza al juez durante su primera audiencia; o  
 Envíe un mensaje al tribunal de inmigración indicando que desea una audiencia de fianza. 

 
2. Reúna documentos para apoyar su caso. Llame a su familia, amigos, empleados y líderes 

religiosos y pídales que: 
 a.  Escriban cartas de apoyo. Las cartas de apoyo deben: 

 Estar escritas en inglés (o traducidas al inglés); 
 Empiece con "Estimado y Honorable Juez de Inmigración"; 
 Indique su nombre completo y número de identificación ("Número de registro de inmigrante"); 
 Incluya el domicilio y estatus de inmigración del remitente; 
 Explique por qué es una buena persona y por qué pueden confiar en que regresará al 

tribunal de inmigración para todas sus audiencias futuras en el tribunal; 
 Si el remitente proporcionará ayuda con su alojamiento y alimentos, debe incluir esta 

información en la carta. 
 

b. Reúna evidencia para su audiencia de fianza. La evidencia puede incluir:  
 Certificados de nacimiento, copias de tarjetas de residencia permanente y otros documentos 

que comprueben que sus familiares son ciudadanos de los Estados Unidos o residentes 
permanentes legales; 

 Copias de su certificado de matrimonio si su cónyuge es ciudadano norteamericano o un 
residente legal permanente; 

 Recibos de pago de empleo; 
 Comprobantes de que usted paga sus impuestos; 
 Certificados de cualquier clase que haya completado; 
 Cualquier información que demuestre que tiene conexiones en EE.UU. y que es una buena 

persona. 
 

3. Presente su evidencia en la audiencia de fianza. 
 Obtenga tres copias de todas sus cartas de apoyo y otros documentos 
 Pida a cualquier persona que apoye su caso, y que tenga un estatus de inmigración legal en 

EE.UU., que testifique a su favor. Pueden presentarse ante el tribunal y hablar con el juez o 
hablar por teléfono con el juez. 

 
En caso de pagar su fianza. 
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 Si paga su fianza, el juez transferirá su caso a un tribunal de inmigración fuera del centro de 
detención. Si vive en otro estado, puede solicitar al juez transferir su caso a ese estado. Es muy 
importante que proporcione su domicilio actualizado al tribunal de inmigración y al Departamento de 
Seguridad Nacional.  

 
 Salir del centro de detención bajo fianza no constituye una defensa en contra de la 

deportación y no constituye permiso para trabajar en EE.UU. 


