
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegando a los Estados Unidos 
Informacion	  Para	  Imigrantes	  y	  Buscadores	  de	  Asilo	  

	  
Esta	  información	  es	  la	  primera	  de	  las	  entregas	  de	  Nosapo	  para	  las	  personas	  que	  
llegan	  a	  Estados	  Unidos	  solicitando	  asilo.	  La	  información	  que	  estamos	  
compartiendo	  no	  debe	  considerarse	  como	  asesoría	  legal;	  los	  inmigrantes	  
detenidos	  y	  sus	  seres	  queridos	  son	  alentados	  a	  buscar	  asesoría	  legal	  calificada	  de	  la	  
American	  Civil	  Liberties	  Union,	  la	  National	  Immigrant	  Justice	  Center	  u	  otra	  
organización	  confiable.	  	  

	  
Contáctanos:         ______www.Nosapo.org  
Email:	  Connect@Nosapo.org	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  facebook.com/nosapoinc	  	  
Whats	  App:	  +1-‐562-‐320-‐9967	  
	    	  
CONTENTS:                      Page No. 
Proceso	  de	  Asilo	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Formas	  de	  Proteción	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
Deportacion	  y	  Debido	  Proceso	   	   	   	   	   	   	   2	  
Si	  Usted	  Fuera	  Ordenado	  a	  Salir	  del	  País	  	   	   	   	   	   3	  
Conociendo	  sus	  Derechos/Derechos	  Inmigrantes	   	   	   	   3,	  4	  
Cuidado	  de	  la	  Salud	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,	  6,	  7	  
Términos	  Importantes	  
	  

Recursos en cada Estada está aquí: 
WWW.NOSAPO.ORG/USA 

	  
Antes de la Frontera 

Las	  personas	  generalmente	  tienen	  mayor	  protección	  legal	  dentro	  del	  país	  que	  en	  la	  
frontera.	  Antes	  de	  la	  frontera	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  en	  México,	  los	  agentes	  de	  
inmigración	  mexicanos	  pueden	  detenerlo	  a	  usted	  o	  a	  su	  familia	  si	  piensan	  que	  podría	  
estar	  viajando	  a	  los	  estados	  para	  buscar	  asilo.	  Es	  posible	  que	  soliciten	  ver	  cualquier	  
documentación	  que	  tenga,	  su	  identificación	  y	  su	  visa.	  Si	  no	  tiene	  documentos	  con	  
usted	  que	  establezcan	  su	  presencia	  legal	  en	  México,	  puede	  ser	  detenido	  y	  deportado.	  
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TÉRMINOS IMPORTANTES  
Detención	  de	  inmigración	  (Immigration	  Detention)	  
En	  todo	  el	  mundo,	  el	  término	  "detención	  de	  inmigrantes"	  se	  usa	  para	  referirse	  a	  la	  
práctica	  de	  un	  gobierno	  de	  encarcelar	  a	  personas	  mientras	  esperan	  el	  resultado	  de	  
su	  caso	  de	  inmigración.	  En	  el	  contexto	  de	  los	  EE.	  UU.	  La	  mayoría	  de	  las	  
instalaciones	  son	  prisiones	  administradas	  por	  compañías	  privadas,	  cárceles	  del	  
condado	  que	  tienen	  contratos	  con	  ICE	  o	  instalaciones	  administradas	  por	  el	  
gobierno.	  
	  

Visa	  T	  (T-‐Visa)	  
Una	  Visa	  T	  es	  un	  tipo	  de	  visa	  que	  permite	  a	  ciertas	  víctimas	  de	  la	  trata	  de	  personas	  
y	  familiares	  inmediatos	  permanecer	  y	  trabajar	  temporalmente	  en	  los	  Estados	  
Unidos,	  por	  lo	  general,	  si	  aceptan	  ayudar	  a	  las	  autoridades	  policiales	  a	  declarar	  en	  
contra	  de	  los	  perpetradores.	  
	  

Estado	  de	  protección	  temporal	  (Temporary	  Protection	  Status)	  
Un	  estado	  de	  inmigración	  otorgado	  a	  aquellos	  que	  temporalmente	  no	  pueden	  
regresar	  a	  su	  país	  de	  forma	  segura	  debido	  a	  la	  violencia,	  un	  desastre	  natural	  u	  otra	  
condición	  inusual.	  
	  

Visa	  U	  (U-‐Visa)	  
El	  estatus	  de	  no	  inmigrante	  U	  (visa	  U)	  se	  reserva	  para	  las	  víctimas	  de	  ciertos	  delitos	  
que	  han	  sufrido	  abuso	  mental	  o	  físico	  y	  son	  útiles	  para	  el	  cumplimiento	  de	  la	  ley	  o	  
los	  funcionarios	  del	  gobierno	  en	  la	  investigación	  o	  el	  enjuiciamiento	  de	  actividades	  
delictivas.	  La	  ley	  de	  inmigración	  de	  EE.	  UU.	  permite	  que	  los	  ciudadanos	  extranjeros	  
que	  han	  sido	  víctimas	  de	  ciertos	  delitos	  y	  se	  les	  haya	  otorgado	  la	  condición	  de	  no	  
inmigrante	  U	  (visa	  U)	  se	  conviertan	  en	  residentes	  permanentes	  legales	  (obtengan	  
una	  tarjeta	  verde).	  	  
	  

Peticiones	  VAWA	  (VAWA	  Petitions)	  
La	  Ley	  de	  Violencia	  contra	  la	  Mujer	  (VAWA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés),	  permite	  que	  
los	  inmigrantes	  maltratados	  soliciten	  el	  estatus	  legal	  en	  los	  Estados	  Unidos	  sin	  
depender	  de	  los	  esposos,	  padres	  o	  hijos	  abusivos	  residentes	  o	  residentes	  
permanentes	  de	  los	  Estados	  Unidos	  para	  patrocinar	  sus	  solicitudes	  de	  ajuste	  de	  
estatus	  (formulario	  I-‐485).	  
	  

Retención	  de	  la	  remoción	  (Withholding	  of	  Removal)	  
Esta	  orden	  emitida	  por	  un	  juez	  de	  inmigración	  que,	  como	  el	  asilo,	  protege	  a	  una	  
persona	  de	  ser	  deportada	  a	  un	  país	  donde	  temen	  ser	  perseguidos,	  lo	  que	  
demuestra	  más	  de	  un	  50%	  de	  probabilidad	  de	  ser	  perseguidos	  en	  su	  país	  de	  origen	  
por	  su	  raza,	  religión,	  nacionalidad,	  pertenencia	  a	  un	  grupo	  social	  particular	  u	  
opinión	  política.	  Las	  solicitudes	  de	  retención	  de	  remoción	  se	  realizan	  en	  el	  mismo	  
formulario	  que	  las	  solicitudes	  de	  asilo	  (formulario	  I-‐589)	  y	  también	  se	  realizan	  
simultáneamente	  con	  la	  solicitud	  de	  asilo.	  Sin	  embargo,	  si	  bien	  un	  oficial	  de	  asilo	  o	  
un	  juez	  de	  inmigración	  pueden	  otorgar	  asilo,	  solo	  un	  juez	  de	  inmigración	  que	  
escucha	  un	  caso	  para	  alguien	  en	  proceso	  de	  deportación	  puede	  otorgar	  la	  
retención	  de	  la	  expulsión.	  
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PROCESO DE ASILO 
 

Los	  protocolos	  oficiales	  para	  un	  proceso	  de	  asilo	  estándar	  en	  todos	  los	  puntos	  de	  
entrada	  no	  están	  claros.	  Aduanas	  y	  Protección	  Fronteriza	  no	  ha	  aclarado	  para	  el	  
público	  cuáles	  son	  sus	  protocolos.	  
	  

Los	  Siguientes	  Eventos	  Son	  Probables:	  
1. Una	  vez	  en	  el	  puerto	  de	  entrada,	  se	  le	  puede	  poner	  bajo	  custodia	  /	  detención	  

migratoria	  o	  se	  le	  puede	  impedir	  que	  ingrese	  a	  los	  Estados	  Unidos.	  
2. Los	  solicitantes	  de	  asilo	  son	  puestos	  en	  procesos	  de	  deportación	  o	  expulsión	  

acelerada.	  
3. En	  un	  procedimiento	  de	  deportación,	  durante	  la	  sesión	  de	  preguntas	  y	  

respuestas,	  como	  solicitante	  de	  asilo,	  debe	  declarar	  por	  qué	  teme	  regresar	  a	  su	  
país	  de	  origen.	  	  

4. Esto	  se	  denomina	  "miedo	  creíble"	  y	  puede	  basarse	  en	  cinco	  categorías:	  raza,	  
religión,	  nacionalidad,	  opinión	  política	  o	  pertenencia	  a	  un	  grupo	  social	  en	  
particular.	  	  

5. La	  pobreza	  no	  se	  considera	  miedo	  creíble.	  
6. Después	  de	  un	  procedimiento	  de	  deportación,	  su	  caso	  de	  asilo	  se	  remitirá	  a	  

una	  oficina	  de	  asilo	  regional.	  
7. Tendrá	  que	  permanecer	  detenido	  hasta	  su	  entrevista.	  
8. Si	  los	  funcionarios	  de	  la	  frontera	  deciden	  que	  no	  tiene	  un	  temor	  creíble,	  solicite	  

una	  revisión	  por	  parte	  de	  un	  juez	  de	  inmigración.	  (Nota	  al	  pie)	  
9. Si	  luego	  se	  decide	  que	  tiene	  un	  miedo	  creíble,	  a	  veces,	  aunque	  no	  siempre,	  

queda	  en	  libertad	  y	  se	  le	  ordena	  comparecer	  ante	  un	  juez	  de	  inmigración	  para	  
presentar	  su	  caso.	  

10. Si	  se	  le	  otorga	  el	  asilo,	  se	  le	  dará	  una	  tarjeta	  verde	  un	  año	  después	  de	  la	  fecha	  
de	  aprobación.	  

	  

• Demostrando	  un	  temor	  credible*	  no	  es	  una	  garantía	  para	  que	  se	  le	  otorgue	  
asilo;	  pero	  le	  permite	  avanzar	  en	  el	  proceso	  de	  asilo.	  

• Pida	  tener	  un	  intérprete	  presente.	  
• Debido	  a	  que	  este	  es	  un	  "procedimiento	  civil",	  el	  gobierno	  no	  proporcionará	  un	  

abogado.	  
• Cuando	  se	  encuentra	  un	  negativo	  de	  temor	  creíble,	  la	  persona,	  por	  ley,	  tiene	  el	  

derecho	  de	  solicitar	  a	  un	  juez	  de	  inmigración	  para	  revisar	  su	  caso.	  
• Eso	  no	  es	  una	  garantía	  de	  poder	  permanecer	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  La	  gran	  

mayoría	  de	  los	  centroamericanos	  y	  sudamericanos	  que	  comparecen	  ante	  los	  
jueces	  se	  les	  niega	  el	  asilo.	  

	  

*Miedo	  creíble	  (Credible	  fear):	  Cómo	  deben	  demostrar	  las	  personas	  que	  temen	  
regresar	  a	  casa	  hasta	  que	  se	  procese	  su	  caso	  de	  asilo.	  El	  miedo	  creíble	  puede	  
basarse	  en	  cinco	  categorías:	  raza,	  religión,	  nacionalidad,	  opinión	  política	  o	  
pertenencia	  a	  un	  grupo	  social	  en	  particular.	  La	  pobreza	  no	  se	  considera	  miedo	  
creíble.	  
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TÉRMINOS IMPORTANTES 

	  

DACA-‐	  Acción	  Diferida	  para	  los	  Llegados	  en	  la	  Infancia	  (Differed	  Action	  for	  
Childhood	  Arrivals)	  Criterios	  para	  la	  elegibilidad	  de	  acción	  diferida:	  
• Menores	  de	  31	  años	  al	  15	  de	  junio	  de	  2012;	  Entró	  en	  los	  Estados	  Unidos	  antes	  

de	  cumplir	  16	  años;	  Reside	  en	  los	  Estados	  Unidos	  continuamente	  desde	  el	  15	  
de	  junio	  de	  2007,	  hasta	  el	  presente	  

• Presente	  físicamente	  en	  EE.	  UU.	  El	  15	  de	  junio	  de	  2012	  y	  en	  el	  momento	  de	  la	  
solicitud;	  Ingresó	  a	  los	  EE.	  UU.	  Sin	  inspección	  antes	  del	  15	  de	  junio	  de	  2012,	  o	  
el	  estado	  de	  inmigración	  legal	  expiró	  el	  15	  de	  junio	  de	  2012	  

• Actualmente	  matriculado	  en	  la	  escuela,	  se	  graduó	  u	  obtuvo	  un	  certificado	  de	  
finalización	  de	  la	  escuela	  secundaria,	  obtuvo	  un	  GED	  o	  fue	  dado	  de	  alta	  con	  
honores	  de	  las	  Fuerzas	  Armadas	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  

• No	  declarado	  culpable	  de	  un	  delito	  grave,	  un	  "delito	  menor	  significativo"	  o	  tres	  
o	  más	  delitos	  menores,	  o	  no	  representan	  una	  amenaza	  para	  la	  seguridad	  
nacional	  o	  la	  seguridad	  pública.	  

La	  solicitud	  consta	  de	  tres	  formas	  diferentes	  y	  complejas	  (I-‐821D,	  I-‐765,	  I-‐765WS),	  
y	  los	  solicitantes	  deben	  pasar	  una	  verificación	  de	  antecedentes.	  Si	  tiene	  
antecedentes	  penales	  juveniles	  u	  otras	  condenas	  penales,	  debe	  consultar	  con	  un	  
abogado	  de	  Acción	  Diferida	  en	  Houston.	  
	  

Separación	  familiar	  (Family	  Separation)	  
La	  práctica	  sistemática	  de	  que	  los	  adultos	  fueran	  enviados	  a	  custodia	  para	  un	  
proceso	  penal	  separaba	  a	  las	  familias	  porque	  sus	  hijos	  no	  podían	  ser	  detenidos	  y,	  
por	  lo	  tanto,	  se	  consideraban	  no	  acompañados.	  Cuando	  se	  separan	  de	  los	  padres,	  
las	  autoridades	  de	  inmigración	  envían	  a	  los	  niños	  al	  Departamento	  de	  Salud	  y	  
Servicios	  Humanos.	  
	  

Operación	  de	  cumplimiento	  de	  ICE	  (ICE	  Enforcement	  Operation)	  
Una	  estrategia	  que	  se	  utiliza	  para	  arrestar	  a	  varios	  individuos	  en	  un	  área	  a	  la	  vez;	  
por	  lo	  general,	  una	  operación	  de	  cumplimiento	  de	  ICE	  se	  dirigirá	  a	  las	  personas	  
sospechosas	  de	  comportamiento	  ilegal	  en	  un	  intento	  de	  deportar	  a	  numerosas	  
personas	  a	  través	  de	  la	  eliminación	  acelerada.	  
	  

Inmigración	  y	  Control	  de	  Aduanas	  (Immigration	  and	  Customs	  Enforcement/ICE)	  
La	  oficina	  dentro	  del	  Departamento	  de	  Seguridad	  Nacional	  de	  los	  Estados	  Unidos	  
(DHS)	  que	  hace	  cumplir	  las	  leyes	  de	  inmigración	  y	  lleva	  a	  cabo	  la	  detención,	  
detención	  y	  deportación	  de	  inmigrantes.	  ElICE	  tiene	  tres	  oficinas	  principales:	  
Operaciones	  de	  cumplimiento	  y	  expulsión:	  arresta,	  detiene	  y	  deporta	  a	  
inmigrantes	  no	  autorizados	  que	  ya	  se	  encuentran	  dentro	  de	  los	  Estados	  Unidos.	  
Investigaciones	  de	  seguridad	  nacional:	  persigue	  a	  delincuentes	  y	  terroristas	  
involucrados	  en	  el	  tráfico	  de	  drogas,	  el	  contrabando	  de	  armas,	  el	  tráfico	  de	  
personas,	  los	  delitos	  cibernéticos,	  los	  delitos	  financieros	  y	  el	  fraude	  de	  identidad.	  
La	  Oficina	  del	  Asesor	  Legal	  Principal:	  brinda	  apoyo	  legal	  a	  otros	  empleados	  y	  
representa	  al	  gobierno	  en	  los	  tribunales	  de	  inmigración.	  
	  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 5 FORMAS DE PROTECCIÓN 
 

Formas	  de	  Asilo	  Afirmativo	  1-‐589	  
El	  estatuto	  de	  limitaciones	  son	  leyes	  que	  establecen	  los	  límites	  de	  tiempo	  para	  
una	  acción	  legal.	  Un	  estatuto	  de	  limitaciones	  de	  un	  año	  para	  las	  personas	  que	  
solicitan	  asilo	  y	  que	  ingresaron	  a	  los	  EE.	  UU.	  con	  cualquier	  tipo	  de	  visa.	  Si	  teme	  
por	  su	  vida	  o	  ha	  sufrido	  violaciones	  de	  derechos	  humanos	  en	  su	  país	  de	  origen,	  
puede	  ser	  elegible	  para	  solicitar	  asilo	  dentro	  del	  año	  de	  su	  llegada.	  Si	  le	  otorgan	  
asilo,	  podrá	  vivir	  y	  trabajar	  en	  los	  EE.	  UU.,	  y	  tendrá	  derecho	  a	  solicitar	  el	  estado	  
de	  residente	  permanente	  legal	  (LPR).	  
• Si	  no	  cumplió	  con	  el	  plazo	  de	  presentación	  de	  un	  año	  para	  el	  asilo	  o	  no	  es	  

elegible	  para	  el	  asilo	  por	  otro	  motivo,	  deberá	  solicitar	  el	  tratado	  de	  la	  
Convención	  contra	  la	  Tortura	  (CAT)	  para	  permanecer	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  

	  

Retención	  de	  Formulario	  de	  Desmontaje	  1-‐589:	  
Bajo	  la	  Retención	  de	  retiro,	  no	  puede	  solicitar	  ser	  un	  residente	  permanente	  legal,	  
pero	  puede	  vivir	  y	  trabajar	  en	  los	  EE.	  UU.	  
• Para	  que	  se	  apruebe	  la	  retención	  de	  la	  expulsión,	  debe	  probar	  que	  la	  

persecución	  en	  su	  país	  de	  origen	  es	  probable,	  no	  sólo	  posible,	  y	  conlleva	  una	  
audiencia	  en	  la	  que	  un	  juez	  de	  inmigración	  decidirá	  finalmente	  permitirle	  
obtener	  el	  estado	  o	  deportar.	  

	  

Convenio	  Contra	  la	  Tortura	  (CAT)	  Formulario	  de	  Alivio	  del	  Tratado	  1-‐589:	  
Si	  no	  es	  elegible	  para	  la	  exención	  de	  deportación	  bajo	  asilo	  o	  el	  estado	  de	  
retención	  de	  la	  remoción,	  puede	  calificar	  bajo	  CAT.	  Si	  ha	  sido	  condenado	  por	  un	  
delito	  grave,	  sólo	  podrá	  solicitar	  el	  CAT.	  
• Para	  ser	  aprobado	  para	  un	  CAT,	  debe	  demostrar	  que	  será	  torturado	  si	  lo	  

devuelven	  a	  su	  país	  de	  origen.	  
	  

DEPORTACION Y DEBIDO PROCESO 
 

Ninguna	  persona	  en	  detención	  migratoria	  debe	  ser	  deportada	  sin	  una	  audiencia	  
de	  fianza.	  Durante	  una	  audiencia	  de	  fianza,	  se	  debe	  probar	  que	  la	  detención	  es	  
necesaria	  para	  proteger	  contra	  el	  peligro	  para	  la	  comunidad	  o	  el	  riesgo	  de	  fuga.	  
La	  verdad	  es	  que	  los	  Estados	  Unidos	  tienen	  leyes	  de	  deportación	  obligatorias	  que	  
separan	  innecesariamente	  a	  las	  familias,	  esto	  no	  ha	  cambiado.	  Además,	  no	  todos	  
los	  detenidos	  han	  recibido	  un	  abogado	  por	  parte	  del	  gobierno,	  sino	  que	  las	  
audiencias	  masivas	  se	  han	  vuelto	  comunes.	  Más	  de	  la	  mitad	  de	  las	  personas	  en	  
procedimientos	  judiciales	  de	  inmigración	  no	  están	  representadas,	  incluido	  el	  84	  
por	  ciento	  de	  las	  personas	  detenidas.	  Los	  inmigrantes	  ilegales	  tienen	  derecho	  al	  
debido	  proceso.	  Sin	  embargo,	  el	  gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos	  puede	  pasar	  por	  
alto	  este	  proceso.	  Afortunadamente,	  los	  tribunales	  han	  sostenido	  
sistemáticamente	  que	  cualquier	  persona	  en	  el	  territorio	  de	  los	  Estados	  Unidos	  
está	  protegida	  por	  el	  derecho	  de	  la	  Constitución	  al	  debido	  proceso,	  incluso	  si	  
ingresaron	  ilegalmente	  al	  país,	  aunque	  el	  proceso	  debido	  puede	  ser	  manipulado	  
en	  circunstancias	  y	  personas	  en	  el	  poder.	  

TÉRMINOS IMPORTANTES  
 

Alternativas	  a	  la	  detención	  (Alternatives	  to	  Detention/ATDs)	  
Cualquier	  legislación,	  política	  o	  práctica,	  formal	  o	  informal,	  que	  asegure	  que	  las	  
personas	  no	  sean	  detenidas	  por	  razones	  relacionadas	  con	  su	  estado	  migratorio.	  
Según	  el	  derecho	  internacional,	  la	  detención	  de	  inmigrantes	  sólo	  debe	  utilizarse	  
como	  último	  recurso.	  Como	  resultado,	  los	  estados	  primero	  deben	  buscar	  
implementar	  ATD	  que	  permita	  a	  las	  personas	  en	  riesgo	  de	  detención	  de	  
inmigrantes	  vivir	  en	  entornos	  sin	  custodia	  y	  basados	  en	  la	  comunidad	  mientras	  se	  
resuelve	  su	  estado	  migratorio.	  
	  

Junta	  de	  Apelaciones	  de	  Inmigración	  (Board	  of	  Immigration	  Appeals/BIA)	  
El	  ente	  administrativo	  más	  alto	  dentro	  del	  Departamento	  de	  Justicia	  que	  trabaja	  
para	  comprender	  y	  aplicar	  la	  ley	  de	  inmigración.	  La	  BIA	  escucha	  apelaciones	  de	  
decisiones	  tomadas	  por	  jueces	  de	  inmigración	  (IJ,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  Estas	  
decisiones	  son	  vinculantes	  a	  menos	  que	  sean	  revocadas	  por	  el	  Procurador	  
General	  o	  un	  tribunal	  federal	  de	  circuito.	  
	  

Procedimiento	  civil	  y	  penal	  (Civil	  Procedure	  &	  Criminal	  Procedure)	  
Un	  procedimiento	  civil	  es	  un	  proceso	  que	  se	  emite	  en	  una	  demanda	  civil,	  una	  
acción	  que	  se	  presenta	  para	  hacer	  cumplir,	  reparar	  o	  proteger	  un	  derecho	  
privado	  o	  civil.	  Un	  procedimiento	  civil	  es	  un	  litigio	  no	  penal	  y,	  por	  lo	  tanto,	  el	  
gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos	  no	  está	  obligado	  a	  proporcionar	  representación	  
legal.	  En	  un	  procedimiento	  civil,	  la	  repercusión	  es	  a	  menudo	  una	  suma	  de	  pago,	  
pero	  en	  circunstancias	  de	  inmigración	  también	  puede	  implicar	  la	  eliminación	  
acelerada.	  
	  

En	  los	  procedimientos	  penales,	  la	  acción	  es	  tomada	  por	  el	  "estado"	  (una	  agencia	  
del	  gobierno	  federal,	  estatal	  o	  local)	  contra	  un	  individuo	  o	  una	  organización	  
(como	  un	  grupo	  de	  individuos,	  "negocios"	  u	  otra	  entidad)	  por	  violación	  de	  la	  ley.	  
	  

Migración	  en	  cadena	  /	  reunificación	  familiar	  (Chain	  Migration/Family	  
Reunification)	  
El	  programa	  de	  visas	  a	  través	  del	  cual	  los	  inmigrantes	  que	  ya	  residen	  aquí	  puede	  
traer	  a	  sus	  familiares	  para	  que	  los	  conozcan	  una	  vez	  que	  reciben	  una	  visa.	  Cuando	  
se	  otorga	  una	  visa,	  los	  titulares	  de	  la	  tarjeta	  verde	  o	  residentes	  legales	  pueden	  
solicitar	  al	  Servicio	  de	  Inmigración	  que	  traiga	  a	  sus	  cónyuges	  y	  /	  o	  sus	  hijos	  
menores	  de	  su	  país	  anterior.	  Y	  una	  vez	  que	  los	  individuos	  que	  solicitaron	  reciben	  
la	  ciudadanía,	  pueden	  solicitar	  traer	  a	  sus	  padres,	  hijos	  casados	  y	  hermanos	  
adultos.	  
	  

Remoción	  expedita	  (Expedited	  Removal)	  
Una	  sección	  de	  las	  leyes	  de	  1996	  solía	  deportar	  a	  muchos	  no	  ciudadanos	  sin	  una	  
audiencia	  ante	  un	  juez	  de	  inmigración.	  La	  eliminación	  acelerada	  se	  puede	  
imponer	  a	  las	  personas	  que	  el	  gobierno	  considere	  "inadmisibles"	  en	  cualquier	  
punto	  de	  entrada	  fronterizo.	  En	  el	  caso	  de	  la	  remoción	  acelerada,	  las	  personas	  
pueden	  ser	  removidas	  en	  una	  orden	  emitida	  por	  un	  oficial	  de	  inmigración.	  	  
	  



     

 

CONOCIENDO SUS DERECHOS / DERECHOS 
INMIGRANTES 

	  

Estos derechos incluyen lo siguiente:	  
• Representación	  legal	  
• Aviso	  de	  cargos	  contra	  ellos	  
• Examen	  de	  las	  pruebas	  contra	  ellos	  
• Interrogatorio	  de	  testigos	  del	  gobierno	  
• Ofrecer	  evidencia	  en	  el	  caso	  
• Apelar	  la	  orden	  de	  deportación	  	  
	  

CUIDADO DE LA SALUD 
	  

El	  derecho	  a	  la	  atención	  de	  emergencia:	  según	  la	  ley	  federal,	  los	  hospitales	  que	  
reciben	  fondos	  federales,	  y	  la	  mayoría	  lo	  hacen,	  están	  obligados	  a	  brindar	  
atención	  de	  emergencia,	  independientemente	  de	  su	  estado	  migratorio	  o	  seguro.	  
Los	  funcionarios	  del	  hospital	  deben	  brindar	  atención	  hasta	  que	  el	  paciente	  se	  
estabilice,	  pero	  no	  más	  allá	  de	  ese	  punto.	  Los	  hospitales	  también	  deben	  
desarrollar	  un	  plan	  de	  liberación	  para	  dichos	  pacientes,	  coordinando	  la	  atención	  
médica,	  ya	  sea	  que	  se	  discuta	  con	  el	  paciente	  para	  continuar	  la	  atención	  según	  
las	  instrucciones	  o	  regresar	  para	  un	  seguimiento.	  Estos	  hospitales	  mantienen	  
una	  política	  de	  no	  rechazo	  y	  no	  rechazará	  a	  ninguna	  persona	  debido	  a	  su	  estatus	  
migratorio.	  
	  

El	  derecho	  a	  la	  asistencia	  sanitaria	  bajo	  la	  red	  de	  seguridad	  sanitaria:	  (red	  de	  
seguridad	  sanitaria	  nacional)	  	  
• Los	  oficiales	  de	  ICE	  generalmente	  están	  excluidos	  de	  las	  áreas	  privadas	  de	  un	  

establecimiento	  de	  salud.	  
• Usted	  tiene	  el	  derecho	  de	  negarse	  a	  responder	  preguntas	  de	  los	  agentes	  de	  

inmigración	  y	  otras	  fuerzas	  del	  orden	  público,	  así	  como	  insistir	  en	  que	  un	  
abogado	  esté	  presente	  en	  caso	  de	  ser	  interrogado.	  

• Su	  información	  de	  atención	  médica	  está	  protegida	  por	  las	  leyes	  federales	  y	  
estatales.	  	  

	  

En	  California,	  los	  inmigrantes	  que	  no	  están	  legalmente	  presentes	  pueden	  
solicitar	  a	  través	  de	  Covered	  California	  para	  ver	  si	  son	  elegibles	  para	  las	  opciones	  
de	  planes	  de	  salud	  a	  través	  de	  Medi-‐Cal,	  aunque	  los	  beneficios	  pueden	  ser	  
limitados.	  Los	  inmigrantes	  que	  no	  están	  legalmente	  presentes	  también	  pueden	  
comprar	  cobertura	  de	  seguro	  de	  salud	  privado	  por	  su	  cuenta	  fuera	  de	  Covered	  
California.	  	  
	  

La	  atención	  primaria	  se	  brinda	  en	  los	  centros	  de	  salud	  calificados	  a	  nivel	  federal	  
(FQHC)	  en	  Texas	  o	  a	  través	  de	  los	  sistemas	  hospitalarios	  de	  la	  red	  de	  seguridad.	  
Ambos	  lugares	  atienden	  a	  pacientes	  sin	  seguro	  o	  indigentes,	  
independientemente	  de	  su	  ciudadanía.	  	  
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SI USTED FUERA ORDENADO A SALIR DEL PAÍS 
 

• Puede	  combatir	  la	  deportación	  en	  un	  tribunal	  de	  inmigración	  supervisado	  
por	  el	  Departamento	  de	  Justicia,	  presentando	  su	  historia	  y	  evidencia	  ante	  un	  
juez	  de	  inmigración.	  

• Debe	  intentar	  ser	  representado	  por	  un	  abogado	  y	  puede	  apelar	  ante	  la	  Junta	  
de	  Apelaciones	  de	  Inmigración	  (una	  sección	  del	  Departamento	  de	  Justicia).	  

• Si	  la	  junta	  de	  apelaciones	  de	  inmigración	  todavía	  ordena	  una	  deportación,	  la	  
decisión	  puede	  ser	  impugnada	  nuevamente	  ante	  un	  tribunal	  federal,	  pero	  
este	  proceso	  puede	  llevar	  meses	  o	  años,	  especialmente	  porque	  hay	  una	  gran	  
cantidad	  de	  casos	  atrasados.	  

• Nuevamente,	  el	  gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos	  puede	  evitar	  este	  proceso.	  
Un	  estatuto	  de	  1996	  permite	  a	  las	  autoridades	  de	  inmigración	  deportar	  a	  
personas	  sin	  una	  audiencia,	  un	  abogado	  o	  un	  derecho	  de	  apelación	  bajo	  
"ciertas	  condiciones";	  este	  proceso	  se	  conoce	  como	  remoción	  acelerada.	  

• Los	  oficiales	  de	  los	  Servicios	  de	  Ciudadanía	  e	  Inmigración	  de	  los	  Estados	  
Unidos,	  no	  un	  juez,	  deben	  revisar	  los	  casos	  para	  decidir	  si	  los	  solicitantes	  
tienen	  un	  temor	  creíble.	  Durante	  este	  proceso,	  se	  lo	  colocará	  en	  el	  sistema	  
judicial	  de	  inmigración.	  Si	  los	  oficiales	  deciden	  que	  no	  hay	  un	  temor	  creíble,	  
usted	  todavía	  tiene	  el	  derecho	  de	  apelar	  esa	  negación	  ante	  un	  juez	  de	  
inmigración,	  que	  tiene	  siete	  días	  para	  decidir.	  

• Según	  la	  política	  actual,	  los	  criterios	  del	  Departamento	  de	  Seguridad	  
Nacional	  para	  mudanzas	  aceleradas	  se	  aplican	  a	  los	  inmigrantes	  
indocumentados	  que	  se	  encuentran	  dentro	  de	  las	  100	  millas	  de	  la	  frontera	  y	  
dentro	  de	  los	  14	  días	  de	  ingresar	  al	  país.	  Estas	  leyes	  no	  imponen	  límites	  
geográficos	  y	  permiten	  el	  traslado	  acelerado	  hasta	  dos	  años	  después	  de	  que	  
un	  migrante	  haya	  ingresado	  al	  país.  
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Ningún	  ser	  humano	  puede	  ser	  "ilegal"	  o	  estar	  fuera	  de	  la	  protección	  de	  la	  ley;	  
esto	  está	  sobreestimado	  en	  los	  documentos	  internacionales	  de	  derechos	  
humanos.	  A	  pesar	  del	  hecho	  de	  que	  la	  discriminación	  y	  el	  abuso	  basado	  en	  el	  
estatus	  de	  inmigración	  son	  violaciones	  de	  los	  derechos	  humanos,	  las	  políticas	  
actuales	  del	  gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos	  violan	  estos	  derechos	  humanos	  de	  
los	  inmigrantes	  y	  los	  migrantes.	  Las	  violaciones	  más	  comunes	  incluyen	  los	  
perfiles	  raciales,	  los	  asesinatos	  en	  la	  frontera,	  la	  denegación	  de	  los	  derechos	  del	  
debido	  proceso	  y	  la	  detención	  ilegal.	  	  
	  

Los	  inmigrantes	  que	  han	  violado	  la	  ley	  (por	  ejemplo,	  sobrepasar	  una	  visa,	  
cometer	  ciertos	  delitos	  penales,	  trabajar	  ilegalmente,	  falsificar	  documentos,	  
votar	  ilegalmente	  o	  ayudar	  a	  otros	  a	  ingresar	  a	  los	  EE.	  UU.	  Ilegalmente,	  ingresar	  a	  
los	  EE.	  UU. Ilegalmente)	  todavía	  tienen	  derechos	  federales.	  	  
	  

Estos	  derechos	  incluyen	  lo	  siguiente:	  (PÁGINA	  4) 
 


