Cancelación de la Expulsión: NACARA
(Solicitud I-88l)
Quizás pueda aplicar para NACARA si es de El Salvador, Guatemala, u Honduras y puede comprobar
que solicitó asilo antes de ciertas fechas en 1991.
Usted debe comprobar:
1. que ha vivido en los EE.UU. cuando menos
siete años
2. que no haya sido encontrado culpable de
ciertos delitos.
3. que es la esposa/o, hijo/a, soltero/a de una
persona que es elegible
4. si es deportado pasara dificultades extremas

Estado de Protección Temporal (TPS)
(Solicitud I-821)
Si usted es elegible para TPS, puede aplazar su procedimiento de expulsión. La lista de países elegibles
incluye: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Somalia, Burundi, Liberia, Sudan, y Haití
Para la mayoría dé los países, ya deberá tener TPS
para ser elegible para renovación salvo que usted
califiqué bajo alguna de las excepciones. Ciertas
sentencias criminales podrían hacerlo inelegible.
Salida Voluntaria
Si usted no tiene via de defensa pero quiere intentar regresar legalmente a los EE.UU. considere la salida voluntaria. Es inelegible si fue encontrado culpable de un delito mayor agravado,
fue otorgado salida voluntaria en el pasado, o si
tiene deportaciones previas. Si le autorizan salida voluntaria usted deberá salir de los EE.UU.
Cargos de Re-Entrada
Entrar de Nuevo a los EE.UU. después de una
orden de expulsión. sin permiso de inmigración
es un delito criminal bajo las leyes federales.

Esta guía no ha sido elaborada por ningún departamento (de Seguridad Nacional <DHS>, de Justicia
<DOJ>, etc.) del gobierno de los estados unidos, el
cual no es responsable del contenido de la misma.

GUÍA PARA
INMIGRANTES DETENIDOS
Primera Audiencia

DMRS es una organización no lucrativa,
no forma parte del gobierno.
Este folleto solo provee información general y no
debe considerarlo como un
consejo legal especifico.
Si piensa que califica para una defensa en esta
lista por favor comuníquese con DMRS para
mas información en detalle.

Si no tiene abogado puede llamar a:

DIOCESAN MIGRANT
AND REFUGEE
SERVICES, INC.
2400 E. Yandell
El Paso, TX 79903
Phone: (915) 532-3975 x 246
Fax: (915) 532-4071
E-mail: info@dmrs-ep.org

Su primera audiencia es de tipo preliminar, donde el
juez le leerá sus derechos e instruirá de los cargos que
existen en su contra. El juez preguntará si usted está
de acuerdo o no con cada cargo que aparece en la Aviso para Comparecer a corte. Usted tiene el derecho a
un abogado, pero el gobierno no le proveerá dicho
servicio. Quizás tenga que pedir más tiempo al juez
para encontrar un abogado.
Defensa
Si usted decide defender su caso debe de preparar un
documento y entregarlo al juez, quien programará una
Corte Individual para decidir su caso.
Apelación
Si el juez ordena su expulsión, usted tiene el derecho
de apelar dicha decisión, para lo cual usted debe de
prepara una Aviso de Apelación dentro del los primeros 30 días posteriores a la orden del juez y presentarlo al Consejo de Apelaciones (BIA).
Fianza
Fianza es el dinero que se paga al gobierno para asegurar que usted regresará a todas las cortes y que
cumplirá con las ordenes del juez. Puede solicitar al
juez una corte para pedir una reducción de su fianza
Si tiene algún delito mayor agravado, o si es detenido
al entrar al país quizás sea sujeto a “detención obligatoria".

Vías para evitar la expulsión
Ciudadanía:
Puede aplicar para ciudadanía si:
*Nació usted en los Estados Unidos
*Alguno de los siguientes parientes: padre,
madre, abuelo ó abuela nació en los EE.UU.
*Padre/madre, abuelo/abuela se hicieron ciudadanos de los EE.UU. antes de que usted
naciera o cumpliera 18 años de edad.
Ajuste de Estatus: Visa Familiar
(Solicitud I-485)
Algunos miembros de su familia pueden solicitarlo
para obtener su residencia permanente legal.
Un grupo es el de sus parientes cercanos:
Esposa/o ciudadana/o de los Estados Unidos.
Padre o Madre Ciudadano
(Si usted es soltero/a, y menor de 21)
Hija/o ciudadana/o mayor de 21 años.
Si usted es pariente cercano de uno de estos individuos, ellos pueden llenar I-130 y enviarla a CIS.
Si usted vino originalmente con visa o con permiso
condicional llamado "parole” quizás pueda finalizar su proceso de ajuste de estatus frente un juez en
lugar de tener que irse de los EE.UU.
Si es indocumentado, su aplicación debía haber
sido enviada en Abril 30, 2001 o antes. De lo contrario, tendrá que terminar su proceso a través del
Consolado Estadounidense. Otro grupos son procesados a través del sistema de preferencias.
212(c) Suspensión de La Expulsión Para
Residentes Permanentes Legales
(Solicitud: I-191)
Si usted es residente y está en procedimientos de
expulsión debido a una sentencia criminal previa a
4/1/97 quizás pueda aplicar para el perdón 212(c).
212(c) es una solicitud que si es aprobada le perdonaran su delito y le permitirá quedarse en EE.UU.

(lista incompleta)
Cancelación de la Expulsión para LPR's:
(Solicitud EOIR 42-A)
Si usted es residente y violó ciertas leyes de inmigración quizás pueda aplicar para este perdón.
Hay tres requisitos:
1) haber sido residente cuando menos cinco años,
2) haber vivido legalmente y continuamente en
EE.UU. cuando menos siete años y
3) no haber sido encontrado culpable de ciertos delitos.
Cancelación de la Expulsión: 10-Años
(Solicitud EOIR 42-B)
Si usted no es residente, quizás pueda aplicar
para su tarjeta de residencia si reúne los siguientes requisitos:
1) Haber vivido continuamente en los EE.UU.
cuando menos 10 años.
2) Tener esposa/o, padre o madre, y/o hijo/a,
que sean ciudadanos o residentes y pueda demostrar que si es deportado ellos pasaran dificultades extremas.
3) Que usted no haya cometido ciertos crímenes.

Ajuste de Estatus: Registro (Solicitud I-485)
Quizás usted es elegible para solicitar por registro si
usted ha radicado continuamente en EEUU desde, o
antes de 01/01/72 y puede demostrar que es una persona de buena conducta moral.

Cancelación de1a Expulsión VAWA
(Solicitud EOIR 42B ó Solicitud I-360 )
Quizás pueda solicitar esta protección si usted o sus
hijos han sido física o psicológicamente abusados
por su esposo/a, ó por su padre o madre
(ciudadanos ó residentes de los EE.UU.)
El proceso se puede hacer sin la asistencia del abusador, no importa que estén divorciados o viudos.

T&U Visa
Si usted ha sido víctima de un crimen en los
EE.UU. o de trafico humano quizás sea elegible
para obtener un permiso temporal para vivir y trabajar en EE.UU. Usted necesita demostrar que
cooperó, está cooperando ó está interesado en
cooperar con los oficiales de la policía o del FBI
tocante la investigación.
Asilo, Postergar la Expulsión,
Convención Contra la Tortura
(CAT, Solicitud I-589)
Quizás pueda solicitar protección bajo
asilo, postergar la expulsión y convención
contra la tortura si teme ser perseguido al regresar a su país. La amenaza debe de venir del

gobierno o de alguien que el gobierno no
puede o quiere controlar. Para el asilo y postergar la expulsión usted debe mostrar que la
persecución es por su raza, religión, nacionalidad, ideas políticas o porque pertenece a
un grupo social particular.

