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Cómo solicitar la libertad condicional 
humanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados es una organización de servicios legales sin ánimo de 
lucro que trabaja con adultos y menores de edad que se encuentran bajo la custodia de inmigración en Arizona. El personal del 
Proyecto Florence preparó y actualizó esta guía para inmigrantes detenidos que se representan a sí mismos en sus 
procedimientos de expulsión. No cobramos por nuestros servicios. Para ver nuestras guías, vaya a: www.firrp.org.  
 
Esta guía no pretende dar asesoramiento legal. No sustituye a la abogada. Esta guía está protegida por derechos de autor 
(copyright) pero puede compartirla y distribuirla para ayudar a los inmigrantes indigentes en todo el país. Si adapta la 
información de esta guía para su propia publicación, por favor mencione el Proyecto Florence.   
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¿Qué es la libertad condicional humanitaria?  

La libertad condicional humanitaria es una forma de ser liberado de la detención durante 
su caso de inmigración. Se concede en casos especiales en los que hay razones 
humanitarias urgentes por las que una persona debe ser liberada de la detención, o cuando 
la liberación de la detención beneficiaría significativamente al público. Estos casos 
especiales suelen incluir a personas con una enfermedad grave que requiere atención 
médica de emergencia, mujeres embarazadas, personas que sirven como testigos, 
víctimas de tortura o violación y personas que solicitan asilo y que han pasado una 
entrevista de miedo creíble. Si está sujeto a la detención obligatoria debido a condenas 
penales, es poco probable que se le conceda su solicitud de libertad condicional 
humanitaria. 

Nota para los solicitantes de asilo: Si está solicitando asilo y se ha presentado ante un 
funcionario de inmigración en el puerto de entrada y ha superado el miedo creíble, el ICE 
debería considerarlo automáticamente para la libertad condicional para solicitantes de 
asilo.  Esto es diferente de la libertad condicional humanitaria, aunque puede solicitar 
ambas.  Si no ha recibido documentación sobre esta libertad condicional o no se le ha 
pedido que proporcione información sobre su identidad y el lugar donde se alojaría en 
caso de ser liberado, debe preguntar a su agente de deportación si puede ser considerado 
para la libertad condicional para solicitantes de asilo. Si no ha recibido ningún documento 
o respuesta de su agente de deportación, póngase en contacto con el Proyecto Florence. 

¿Cómo puedo solicitar la libertad condicional humanitaria? 

Si cree que su caso merece la libertad condicional humanitaria, debe rellenar una 
solicitud de libertad condicional humanitaria. Hay una muestra aquí en las páginas 5-9. 
Envíe un ejemplar al ICE a la dirección indicada en la muestra. Guárdese una copia.  En 
su solicitud, debe: 

1) demostrar su identidad,  
2) exponer por qué no hay riesgo de fuga,  
3) exponer por qué no es usted un peligro para la sociedad, y  
4) describir las razones por las que su caso merece la libertad condicional. 
 
Todos los materiales deben estar traducidos al inglés. 
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Identidad 

Incluya la lista de documentos que tiene que acreditan su 
identidad. Estas pruebas pueden incluir documentos de 
identificación emitidos por el gobierno o declaraciones juradas 
que confirmen su identidad por parte de personas que le 
conocen. Debe adjuntar una copia de cada documento a la 
solicitud de libertad condicional humanitaria. Si utiliza una 
declaración jurada de alguien que le conoce, debe incluir una 
copia de la identificación de esta persona emitida por el 
gobierno y su dirección. 

 

Riesgo de fuga 

En esta sección, debe enumerar las razones por las que el 
gobierno puede confiar en que seguirá compareciendo a sus 
audiencias judiciales si es puesto en libertad. Estas razones 
pueden ser los lazos familiares o comunitarios, el historial de 
empleo, la duración y la estabilidad de la residencia en Estados 
Unidos, el historial de comparecencia en audiencias anteriores 
del tribunal de inmigración, la propiedad de bienes, la 
disponibilidad de ayuda o la capacidad de pagar una fianza. 

 

Peligro para la comunidad 

Enumere las razones por las que no supondrá un riesgo para la 
comunidad. Las pruebas de su carácter pacífico podrían incluir 
declaraciones juradas de alguien que lo conozca bien, una 
evaluación de salud mental o la ausencia de antecedentes 
penales. 
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Circunstancias que justifican la libertad condicional 

La libertad condicional humanitaria sólo está disponible cuando  

a) existen razones humanitarias urgentes por las que la persona debe ser liberada, o  
b) la liberación de una persona beneficiaría significativamente al público.  
 

Razones humanitarias urgentes 

Mencione las razones humanitarias urgentes por las que 
usted debe ser liberado. Estas razones podrían incluir 
una enfermedad o dolencia grave que hace que la 
detención sea inapropiada, el embarazo, servir como 
testigo para algún departamento judicial, o que usted 
sea menor de edad. Debe incluir pruebas que 
documenten su estado de salud, su embarazo, una 
solicitud para servir de testigo o su edad.  

Interés público 

Indique las razones por las que su puesta 
en libertad beneficiará al público. 
Algunas de las razones podrían ser el 
impacto que su detención tendrá en los 
miembros de su familia, el apoyo de los 
grupos de la iglesia local, los fuertes 
lazos con la comunidad, o si usted es un 
sobreviviente de tortura o violación. Se 
deben incluir declaraciones juradas de 
familiares, colegas, miembros del clero o 
profesionales médicos para respaldar su 
solicitud.
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ICE Field Office Director  

2035 N. Central Ave. 

Phoenix, AZ 85004 

 

HUMANITARIAN PAROLE REQUEST 
SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL HUMANITARIA 
 

  

Dear ICE Field Office Director, / Estimado Director del ICE, 

I, name/nombre___________________________________________   

A#/ número de extranjero ____________________, am requesting that I be 
released on humanitarian parole because my continued detention is not in the 
public interest. Solicito que se me ponga en libertad condicional por motivos 
humanitarios, ya que la continuación de mi detención no es de interés público. 

Identity/Identidad 

I have established my identity through the following documents:  

He establecido mi identidad mediante los siguientes documentos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
See attachments/ Ver documentos adjuntos. 
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Flight Risk/ Riesgo de fuga 

I do not pose a flight risk for the following reasons: 

No represento un riesgo de fuga por las siguientes razones: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
See attachments/ Ver documentos adjuntos. 

 

Danger to the Community/ Peligro para la comunidad  

I do not pose a danger to the community for the following reasons: 

No represento un peligro para la comunidad por las siguientes razones: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
See attachments/ Ver documentos adjuntos.  
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Circumstances Meriting Parole  

The Department of Homeland Security has the power to parole an immigrant for 
urgent humanitarian reasons or significant public benefit.  I am requesting parole 
based on the following urgent humanitarian reasons: 

Circunstancias que justifican la libertad condicional. El Departamento de 
Seguridad Nacional puede conceder la libertad condicional a un inmigrante por 
razones humanitarias urgentes o por un beneficio público importante. Solicito la 
libertad condicional por las siguientes razones humanitarias urgentes: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
See attachments/ Ver documentos adjuntos. 

 

My parole will constitute a significant public benefit for the following reasons: 

Mi libertad condicional constituirá un importante beneficio público por las 
siguientes razones:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

8 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

See attachments/ Ver documentos adjuntos.  

 

Thank you very much for your consideration of this request, 

Muchas gracias por prestar atención a esta petición, 

 

______________________________________                      ______________ 

Signature/Firma       Date/Fecha 
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ATTACHMENTS/ DOCUMENTOS 

I have attached the following documents to this request: 

Incluyo los siguientes documentos con esta solicitud: 

 

A. ____________________________________________________________ 
 

B. ____________________________________________________________ 
 

C. ____________________________________________________________ 
 

D. ___________________________________________________________ 
 

E. ____________________________________________________________ 
 

F. ____________________________________________________________ 
 

G. ____________________________________________________________ 
 

H. ____________________________________________________________ 
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