¿Cómo puedes solicitar asilo, suspensión de
deportación y protección bajo la Convención
contra la Tortura?
Guía para menores no acompañados

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 deportación. No cobramos por nuestros servicios. Para ver
nuestras guías, ve 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 puedes compartirla y distribuirla para ayudar a los inmigrantes
indigentes en todo el país. Si adaptas la información de esta guía para tu propia publicación, por favor menciona el Proyecto
Florence.
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Palabras importantes que debe conocer

La ley de inmigración tiene muchas palabras técnicas. Le presentamos una lista de
algunas palabras que verá en esta guía y una pequeña explicación sobre su
significado.
Deportación: El ICE le ha puesto en proceso de deportación,
que también se llama proceso de expulsión. Si el/la juez/a
ordena su deportación o “expulsión” de Estados Unidos, los
funcionarios le enviarán de vuelta al país del que es
ciudadano. No podrá regresar legalmente a Estados Unidos
durante al menos 10 años.
Proyecto Florence: Es un grupo de abogadas y auxiliares
legales que ofrecen ayuda legal gratuita a personas sin
abogados. El Proyecto Florence ha escrito esta guía para
ayudarlo a usted a entender su caso.

Abogado/a del Gobierno: El abogado/a que representa a ICE
cuando usted va a las audiencias en la corte. Este abogado se
sienta en la mesa junto a usted y también habla con el/la
juez/a. Los abogados del Gobierno deben velar por que se
haga justicia. Normalmente le piden al juez que ordene que lo
deporten a usted.

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en
inglés, Immigration and Customs Enforcement): La agencia que lo
detuvo y lo puso en proceso de deportación. ICE es parte del
Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland
Security, DHS por sus siglas en inglés).
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El/la juez/a de inmigración (el juez/la jueza): La persona que decidirá su caso.
Los jueces y juezas dirigen las audiencias en el juzgado y llevan
una túnica negra. Deberían examinar las pruebas de su caso y
aplicar la ley de manera justa. Los jueces y juezas no trabajan para
ICE.
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¿Por qué deberías leer esta guía?
Si eres un menor no acompañado (generalmente una persona menor de 18 años que
llegó a Estados Unidos sin padre o tutor) y tienes miedo de volver a tu país de
origen, Estados Unidos tiene leyes para ayudarte.
Lee esta guía para conocer los aspectos básicos de las leyes que permiten a los
menores no acompañados solicitar asilo y cómo podrías utilizarlas en tu caso. Por
lo general, las personas pueden solicitar la estancia en Estados Unidos a través de
las leyes para:
■ Asilo,
■ Suspensión de deportación,
■ Suspensión de deportación bajo la Convención contra la Tortura (o CAT).
La guía te indicará cómo presentar la solicitud y qué tipo de pruebas necesitas para
preparar un buen caso.
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¿Qué es el asilo?
El asilo es una forma de proteger a ciertas personas que tienen miedo de regresar a
su país.
Si consigues asilo, tienes permiso para vivir en Estados Unidos. También tienes la
oportunidad de convertirte en residente permanente legal de EE.UU. Cuando eres
residente permanente, puedes vivir, trabajar y viajar en EE.UU.
■ Si consigues asilo, se te permitirá estar en Estados Unidos porque Estados
Unidos sabe que no puedes regresar a tu país de origen de una manera segura.
Además, el Gobierno te da ciertas ventajas, como ayuda económica, seguro
médico, formación laboral y permiso de trabajo.
Se aplican normas especiales a los niños y niñas que entraron en EE.UU. sin un
padre o tutor. Estos niños y niñas se conocen como menores no acompañados. La
ley estadounidense permite que los niños tengan más protecciones que los adultos
cuando solicitan asilo. Si has llegado a los Estados Unidos sin uno de tus padres,
revisa esta guía cuidadosamente y habla con un abogado tan pronto como puedas.

¡Genial! ¿Cómo se consigue el asilo?
Para ganar un caso de asilo, debes demostrar que has sufrido daños en el pasado o
que tienes un temor bien fundado de que serás perjudicado en el futuro si regresas
a tu país. Un temor fundado puede significar que hay al menos un 10% de
posibilidades de que te hagan daño en tu país de origen.
Mira el gráfico. La sección oscura muestra la posibilidad de
daño que debes mostrar para conseguir asilo  10%. Esto
significa que tendrás que demostrar que hay una posibilidad
clara de que sufras daño, pero no tendrás que demostrar
que esto vaya a ocurrir con certeza.

Para conseguir el asilo, debes
demostrar que puedes sufrir daños.

X riesgo de daño
X posibilidad de estar
seguro/a

Sabemos que es difícil pensar en los daños que se han
sufrido. Pero la ley utiliza estas palabras, así que tú también
debes hacerlo. Debes ser valiente y pensar en todas las razones por las que no
quieres volver a tu país de origen.
Si tienes alguna duda sobre la presentación de una solicitud de asilo, habla con un
abogado antes de presentarla.
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Para ganar tu caso, debes poder demostrar que:
■ Te enfrentarías o te has enfrentado a un daño grave
en tu país de origen. Un daño grave significa muchas
cosas. Puede significar que te golpearon, secuestraron,
abusaron sexualmente o te amenazaron, o que los
miembros de tu familia fueron perjudicados de esa
manera.
Tú y tu abogado deben probar ese daño. Como eres
menor de edad, los funcionarios que examinan tu
solicitud de asilo pueden permitirte probar este daño
sólo con tu testimonio, o con declaraciones juradas.
Pero cuantas más pruebas tengas, más fuerte será tu
caso.
■ El Gobierno o alguien a quien el Gobierno no puede controlar te hará daño.
El Gobierno es la policía, el ejército o cualquier funcionario que, como parte de
su trabajo, te perjudica a ti. Tendrás que demostrar que el Gobierno no puede o
no te protegerá de las personas que te quieren perjudicar. Por ejemplo, quizá
puedas demostrar que has reportado el perjuicio a la policía y ellos no hicieron
nada para ayudarte. También podrías demostrar que no hay policía en la zona
donde vives, o que la policía está muy lejos.
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■ No has cometido un delito mayor con agravantes. Algunas condenas penales
pueden dificultar o imposibilitar la obtención de asilo. Pero como los delitos
cometidos al ser menor de edad generalmente no cuentan como condenas
penales, debes entender el tipo de declaraciones de culpabilidad que has tenido.
■ No ha transcurrido más de un año desde que llegaste a EE.UU. Sin embargo,
es posible que puedas optar al asilo si puedes demostrar que las condiciones en
tu país han cambiado, o que no pudiste solicitarlo porque estabas enfermo o no
podías hacerlo.
■ Las personas que te están perjudicando lo hacen debido a tu raza, religión,
nacionalidad, opinión política o pertenencia a un "grupo social particular".
Por ejemplo, no basta con decir que tu vecino te ha amenazado porque no le
gustas. O que alguien te ha robado, pero no sabes por qué. Deberás demostrar
que fuiste maltratado/a debido a tu raza, religión, nacionalidad, opinión política
o pertenencia a un "grupo social particular".

¿Qué es una opinión política? ¿Y qué es un grupo social determinado?
Una opinión política es cualquier pensamiento que tú o tu familia tenga sobre
lo que el Gobierno debe o no debe hacer. Por ejemplo, si tu madre y tu padre
piensan que el Gobierno debería controlar la violencia en tu barrio, eso es una
opinión política. O, si crees que está mal que tengas que pagar a un pandillero
que te exige una cuota cada mes, eso también es una opinión política.
Un grupo social determinado es un grupo reconocido en tu comunidad de
origen. Los miembros tienen que tener cosas en común que no pueden cambiar.
Por ejemplo, si tu familia recibe amenazas de un miembro de una banda por
algo que hizo tu hermano, entonces tu familia es tu grupo social particular. Esto
es porque no puedes cambiar tu relación con tu hermano.
O si tu vecino te amenaza y crees que es porque sabe que tu padre no vive
contigo y no puede protegerte, entonces tu grupo social particular podría ser el
de los niños sin padre en el hogar. Esto se debe a que tú no puedes controlar si
tu padre está en tu vida para protegerte.
Otro ejemplo es que si tu padrastro te pega y te grita porque cree que puede
hacer lo que quiera, entonces tu grupo social particular podría ser niños vistos
como propiedad. Esto se debe a que no puedes controlar cómo te ve y te trata tu
padrastro.
Es difícil pensar a qué grupo social se puede pertenecer. Pero un/a abogado/a
puede ayudarte.
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Planifica con antelación. Comienza a reunir pruebas que apoyen tu caso tan pronto
como decidas que quieres solicitar el asilo. De esa manera, tendrás tiempo
suficiente de encontrar todos los documentos que necesitas.

¿Qué son la suspensión de deportación y la protección bajo la
Convención contra la Tortura?
La suspensión de deportación y la protección bajo la
Convención contra la Tortura se parecen mucho al
asilo. Pero cada ley tiene normas distintas y beneficios
diferentes.
En general, el asilo es una manera mejor de luchar por
tu caso porque es más fácil de ganar y te dará la
oportunidad de convertirte en residente permanente e
incluso en ciudadano estadounidense algún día. Pero
tu abogado debe ayudarte a decidir cuál debes pedir.
A menudo, un abogado te ayudará a pedir más de uno.
De este modo, si no ganas uno de estos casos, todavía tienes la oportunidad de
ganar otro.
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¿Cómo se puede pedir?
Para pedir asilo, suspensión de deportación y Convención contra la Tortura, debes
hacer tres cosas importantes:
1. Ir a las audiencias del tribunal de inmigración. Decirle al tribunal que estás
solicitando el asilo como menor que cruzó a los Estados Unidos sin un padre
o madre. (En los tribunales, esto se llama ser un menor no acompañado,
Unaccompanied Minor o UAC)
2. Intenta encontrar un abogado que haya trabajado con jóvenes como tú
que hayan solicitado asilo. Reunirte con el abogado con regularidad.
3. Antes de solicitar el asilo en el tribunal de inmigración, pídelo en una oficina
del Gobierno llamada Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados
Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS). Sigue todos los
pasos que te indiquen.
En las próximas páginas te contaremos más sobre cada paso.

PASO 1: Acude a tu primera audiencia en el Tribunal de Inmigración
Audiencia es sólo una palabra elegante para referirse a cada vez que te reúnes con
un juez en el tribunal.
Deberías recibir una carta por correo en la que se te indica la fecha de tu primera
vista judicial. Pero, a veces, esa carta puede perderse o retrasarse.
Por lo tanto, para asegurarte de que no te falte la carta, en cuanto salgas de un
centro de refugio de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of
Refugee Resettlement, ORR), llama al número de la línea directa del tribunal (1800-898-7180) al menos una vez a la semana. Así te asegurarás de que tu carta no
se ha perdido y de que todavía no tienes fecha para el juicio.
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Para llamar al tribunal, debes:
1. Marcar el 1-800-898-7180. Esta línea directa es un
sistema automatizado. No hablarás realmente con
una persona. Sólo se escucharán grabaciones.
2. Luego, presiona 1 para inglés o 2 para español.
3. Pon tu número #A, el número de identificación que
te ha dado el Gobierno. Tiene 9 dígitos y debería ser
algo así: A555-555-555
4. Sigue las indicaciones que te da la grabación.
5. La grabación te dirá si tienes una cita con el
tribunal.
Si la grabación dice que "la información del número
A (alien number) que has introducido no coincide
con un registro en nuestro sistema...", esto significa
simplemente que todavía NO tienes una fecha de
juicio. Pero es posible que quieras llamar de nuevo
para asegurarte de que has puesto tu número
correctamente. Llama al número cada semana para
asegurarte de que no vas a perder la fecha en la
corte.
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¿Quién estará en esta primera audiencia?
Cuando tengas tu audiencia, prepárate para llegar temprano. Cuando vayas al
juzgado, ponte el tipo de ropa que usarías para ir a la iglesia o para visitar a los
familiares mayores.

Habrá algunas personas en la sala.
■ El/la juez/jueza: La persona que decidirá tu caso. Los jueces y juezas dirigen
las audiencias en el juzgado y llevan una túnica negra. Deberían examinar las
pruebas de tu caso y aplicar la ley de manera justa. Los jueces y juezas no
trabajan para ICE. Es importante ser respetuoso y educado al hablar con el/la
juez/a.
■ Un/a abogado/a del Gobierno estará allí para representar al Servicio de
Inmigración y Aduanas (ICE). Este/a abogado/a se sienta en la mesa de al lado
y habla con el/la juez/jueza. Este abogado explica todas las razones por las que
NO se te debe permitir permanecer en el país. Por ejemplo, el trabajo del
abogado del Gobierno es averiguar si has sido deportado en el pasado y si has
sido condenado por algún delito. Por eso nunca es buena idea mentir sobre tu
pasado. No te preocupes si no hablas inglés.
■ Un/a intérprete estará allí, en persona o por teléfono. El intérprete traduce todo
para que tu puedas participar.
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¿Qué ocurrirá allí?
Si no tienes un/a abogado/a, no te preocupes. La única persona que DEBE
presentarse en el tribunal de inmigración eres TÚ.
Recuerda que si faltas a una sola de las audiencias del tribunal de inmigración, ¡el
juez podría ordenar tu deportación! Y si se ordena tu deportación, perderás la
oportunidad de luchar por permanecer aquí en los Estados Unidos.
Tu primera audiencia en el tribunal de inmigración será muy sencilla y rápida. El
juez te hará algunas preguntas sencillas. Debes responder de forma honesta y
educada. Asegúrate de decirle al juez que eres un menor no acompañado
(unaccompanied minor o UAC). Ser un menor no acompañado significa que
cruzaste a Estados Unidos sin una madre o un padre que pudiera cuidarte.

Al final de la audiencia, el juez te preguntará si necesitas más tiempo para
encontrar un abogado. Si necesitas ayuda, el juez te dará una lista de muchos
abogados que trabajan cerca de donde vives. Es posible que el juez tenga
información sobre abogados en tu zona que trabajan con menores no
acompañados.
Es más fácil encontrar un abogado gratuito si eres menor de edad. Pero como cada
estado es diferente, si vas a cumplir 18 años pronto, deberías empezar a buscar
un abogado lo antes posible. Debes saber que no hay garantía de que obtengas
un abogado gratuito, pero algunos abogados trabajan gratis con los menores
(UACs).
Por último, el juez fijará la fecha y la hora de tu segunda audiencia.
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PASO 2: Buscar un/a abogado/a y reunirse con él/ella
Los casos de asilo son complicados. Es normal sentirse nervioso o asustada por la
solicitud. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tu caso es trabajar duro para
encontrar un buen abogado y reunir todas las pruebas que puedas para apoyar tu caso.
Responde a estas preguntas para estar preparado/a antes de reunirte con un abogado por
primera vez.

Para ayudarte con la preparación, responde a estas preguntas.
Las razones por las que solicitas asilo
¿Por qué saliste de tu país de
origen?

¿A quién le tienes miedo?

¿Por qué les tienes miedo?
¿Por qué quieren hacerte daño
a ti o a otros como tú?

¿Qué crees que te harán si
vuelves?

¿Cómo crees que sabrán que
has vuelto?
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¿A quién más amenazan y
maltratan ahora? ¿Son
personas como tú? (Por
ejemplo, ¿son de la misma raza,
religión, nacionalidad?)
¿Cómo lo sabes?

Tus experiencias en el pasado
La forma más eficaz de explicarle tu historia al juez es dar ejemplos de lo que te ha
sucedido. Piensa en experiencias concretas que hayas tenido y que estén
relacionadas con tu reclamación. Por ejemplo, habla de momentos concretos en los
que fuiste atacado o amenazado por una persona o grupo de personas en particular.
Ahora, hazte las siguientes preguntas sobre tus experiencias anteriores. Esto te
ayudará a responder a las preguntas de tu abogado con información detallada.

Experiencia ¿Cuándo
1
ocurrió?
¿Dónde?
¿Qué pasó?
¿Quién te lo
hizo? (Por
ejemplo, ¿fue el
Gobierno? ¿La
policía? ¿Los
rebeldes? ¿Los
grupos
religiosos?)
¿Cómo puedes
identificarlos?
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¿Por qué te
amenazaron o
maltrataron?
¿Qué te dijeron
cuando te
amenazaron o
maltrataron?
¿Cómo sabes
que se dirigieron
específicamente
a ti?
Si amenazaron o
maltrataron a
alguien más,
¿quién era?

Experiencia
2

¿Cuándo
ocurrió?
¿Dónde?
¿Qué pasó?
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¿Quién te lo
hizo? (Por
ejemplo, ¿fue el
Gobierno? ¿La
policía? ¿Los
rebeldes? ¿Los
grupos
religiosos?
¿Cómo puedes
identificarlos?
¿Por qué te
amenazaron o
maltrataron?
¿Qué te dijeron
cuando te
amenazaron o
maltrataron?
¿Cómo sabes
que se dirigieron
específicamente
a ti?
Si amenazaron o
maltrataron a
alguien más,
¿quién era?

Experiencia
3

¿Cuándo
ocurrió?
¿Dónde?
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¿Qué pasó?
¿Quién te lo
hizo? Por
ejemplo, ¿fue el
Gobierno? ¿La
policía? ¿Los
rebeldes? ¿Los
grupos
religiosos?
¿Cómo puedes
identificarlos?
¿Por qué te
amenazaron o
maltrataron?
¿Qué te dijeron
cuando te
amenazaron o
maltrataron?
¿Cómo sabes
que se dirigieron
específicamente
a ti?
Si amenazaron o
maltrataron a
alguien más,
¿quién era?
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¿Cómo puedes encontrar un abogado?
Puedes llamar a los abogados de la lista que te dio el juez. Pero primero debes
saber que hay diferentes tipos de abogados. Algunos abogados se especializan en
las leyes de inmigración. Otros se especializan en la legislación estatal. Un
abogado de inmigración que se dedique a casos de inmigración para niños sería
la mejor persona con la que trabajar.

¡Ten cuidado!
No todos los abogados de
inmigración son buenos
abogados.
Algunas personas pueden
engañarte. Puede que te digan
que son abogados cuando NO lo
son.
Para protegerte, pregunta en qué
estados están autorizados a
ejercer la profesión de abogado y
busca siempre un abogado con
buena reputación.
Tal vez tus familiares o amigos
puedan decirte si conocen a un
buen abogado.
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¿Qué debes decir cuando llames a un abogado?
Llamar a un abogado es fácil. Simplemente, dile que llegaste a los Estados Unidos
como menor no acompañado y que deseas una consulta inicial. Una consulta
inicial es sólo un nombre elegante para la primera vez que te reúnes con un
abogado.
Si llamas a un abogado y nadie responde, deja un mensaje de voz. Di:
■ Tu nombre completo
■ Tu número de teléfono con código de área. Normalmente es un número de 10
dígitos, por ejemplo (987) 654-3210. Los 3 primeros dígitos son el código de
área
■ Que llegaste a los Estados Unidos como menor no acompañado.
■ Que deseas una consulta inicial.
Cuando el abogado o el asistente legal te devuelva la llamada, te dará una fecha y
una hora para tu consulta inicial. Es importante que llegues a tiempo a esta
reunión.
En la consulta inicial, un abogado o asistente legal te hará muchas preguntas sobre
tu pasado para ver si pueden ayudarte a solicitar el asilo.
¿Qué debes preguntar?
■ ¿Ha representado a menores como yo en casos de asilo?
■ ¿Qué ocurrió en esos casos?
■ ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Puede mencionar todos estos gastos en nuestro
contrato?
■ ¿Seguirá luchando por mi caso aunque perdamos al principio?
■ ¿Qué necesita de mí para representarme?
■ Como el proceso para obtener una orden judicial es diferente en cada estado,
dile a tu abogado que te explique cuál es el proceso en tu estado o que te
recomiende otro abogado que pueda ayudarte.
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PASO 3: Solicitar asilo
Como eres un/a menor no acompañado/a, primero
enviarás tu solicitud de asilo a una oficina
gubernamental llamada Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de Estados Unidos (U.S. Citizenship
and Immigration Services, USCIS), en lugar del
Tribunal de Inmigración. Esta es una buena noticia
porque los funcionarios del USCIS están capacitados
para trabajar con niños y seguir las leyes que les
obligan a mirar tu caso a través de los ojos de una
persona joven.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.
(USCIS) decidirá tu caso.
Estos son los siguientes pasos del proceso:
1. Tú o tu abogado rellenarán una solicitud de asilo.
2. Tendrás una cita para los datos biométricos.
3. Tendrás una entrevista de asilo.
4. El USCIS decidirá tu caso.

Debes hacer 2 cosas mientras el
USCIS está procesando tu
aplicación :
■ Hacer todo lo que el USCIS te
pide, E
■ Ir a todas las audiencias del
tribunal de inmigración. Pide
más tiempo mientras el USCIS
estudia tu caso. Pero no te
preocupes.
Cuando vayas al tribunal de
inmigración, tú o tu abogado le
explicarán al juez que estás
solicitando el asilo y que
necesitas más tiempo hasta que
recibas noticias de USCIS.
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Vamos a explicarte algo más sobre estos pasos.
Tú o tu abogado completarán una solicitud de asilo
Con tu solicitud, puedes incluir una declaración y cualquier prueba de apoyo que
demuestre tu caso.
Una declaración es la historia que le cuentas al funcionario del USCIS sobre tu
pasado y por qué tienes miedo de regresar a tu país. En tu declaración, escribe todo
lo que quieres que el funcionario del USCIS sepa sobre tu historia, tu hogar y tu
país. Tu abogado/a te ayudará.
¿Qué debes incluir en tu declaración?
■ La verdad. Lo más importante que debe haber en la declaración es la verdad. Si
mientes en la declaración, es probable que el juez lo descubra y rechace tu
solicitud. Si no recuerdas un detalle, usa frases como "hasta donde yo recuerdo"
o "sucedió alrededor de...".
■ El máximo número de detalles. El funcionario del USCIS debe entender por
qué tienes miedo. No asumas que el funcionario sabe o entiende lo que ocurre
en tu país. Recuerda: el juez no sabe nada de ti y probablemente nunca ha
estado en tu país. Por lo tanto, tu declaración debe ser exhaustiva, completa.
Explica las cosas que son obvias para
ti, pero que pueden no serlo para el
funcionario. Describe un
acontecimiento importante de tu
vida. Por ejemplo, explica un
momento en el que te sentiste
amenazado, herido o con miedo. Haz
que el agente sienta, vea, huela y
oiga lo que tú viste, oliste y oíste.
Otro punto a destacar: a menudo,
cuando la gente en Estados Unidos es
amenazada, llama a la policía. Si en
tu país la gente no suele llamar a la
policía, debes explicar por qué.
■ Piensa en tu caso antes de empezar a
escribir tu declaración. Recuerda que
siempre puedes utilizar la hoja de
trabajo Razones por las que solicita asilo (The Reasons You Are Seeking
Asylum) para organizar tus ideas.
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¿Qué otras pruebas de apoyo debes reunir?
Es muy importante reunir otras pruebas que le demuestren al juez que lo que tú
dices en la solicitud y declaración es verdad. Cada caso es diferente, por lo que las
pruebas que recojas dependerán de tu
propio caso.
Tu familia necesitará tiempo para buscar y
enviarte los documentos necesarios.
Sabemos que no es fácil reunirlos todos
mientras estás detenido. Pídele a un
familiar o amigo de confianza que te ayude
a reunir estos documentos. Asegúrate de
que esta persona te envía copias de estos
documentos, no los originales.
Recuerda que todos los documentos que presentes deben estar en inglés. Si
recibes estos documentos en otro idioma, puede traducirlos. La oficina de su
abogado puede ayudarle con esto.
A continuación, se ofrecen algunas ideas sobre los tipos de pruebas que puedes
reunir. Recuerda: estos son solo ejemplos. No es necesario reunirlos todos para
ganar el caso.
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Lista de comprobación de las pruebas

❑

Cartas de personas conocidas que hayan presenciado el
suceso o tengan más información sobre la situación. ¿Alguien
de tu familia vio cómo te amenazaron o te golpearon? Si es así,
una carta de esas personas te ayudará a probarlo.

❑

Informes de la policía (si denunciaste un incidente a la policía)

❑

Historial médico (si te lesionaste y fuiste tratado/a en un
hospital o clínica)

❑

Certificados de nacimiento o de defunción (si alguien de tu
familia fue asesinado por las personas a las que temes tú)

❑

Fotografías que ayuden a probar tu historia (por ejemplo,
fotos tuyas con personas que hayan sido asesinadas o fotos
tuyas participando en grupos o actividades que te pusieron en
esa situación de peligro). Recuerda que tendras que probar
quiénes son las personas que hay en la foto.

❑

Artículos de prensa. Por ejemplo, si lo sucedido fue un
acontecimiento importante en tu ciudad, puedes demostrarlo
mostrando el artículo.
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Tendrás una cita para los datos biométricos
Una vez que el USCIS haya recibido tu solicitud, te
enviará una carta pidiéndote que vayas a su oficina para
que te tomen las huellas dactilares y la foto. Esta no es la
entrevista sobre tu caso. La carta te indicará la fecha, la
hora y la dirección de tu cita para los datos biométricos.
En tu cita de biométrica:
■ Si tienes 14 años o más, te tomarán las huellas
dactilares y las enviarán al Gobierno para que
compruebe si tienes alguna detención o cargo penal.
■ Si eres menor de 14 años, no se te tomarán las huellas
dactilares.

Tendrás una entrevista de asilo
Una vez que hayas completado tu cita biométrica, el USCIS te enviará a ti o a tu
abogado una carta con la fecha y la hora de tu entrevista de asilo. Una entrevista de
asilo te da la oportunidad de explicarle a un funcionario del USCIS en persona por
qué dejaste tu país de origen y todas las razones por las que tienes miedo de
regresar.
Tú y tu abogada trabajarán juntos para
preparar esta entrevista. Tu abogada te
ayudará a entender qué preguntas te hará
el agente y a preparar tus respuestas.
Recuerda que todo el mundo se pone
nervioso o se asusta cuando se le pide que
cuente historias muy personales. Puedes
pedirle al agente que te permita hacer
descansos o que te lleve bocadillos y
juegos para que te sientas cómodo. La
forma más importante de calmar los
nervios es trabajar estrechamente con tu
abogada para saber qué esperar y preparar
tus respuestas lo mejor posible.
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Prepárate
■ Escribe en un papel las razones por las que tienes miedo de volver a tu país.
Prepárate para darle al juez ejemplos del daño que sufriste en el pasado y del
daño que temes.
■ Cuéntale al juez todo lo que puedas. A veces es difícil hablar con extraños
sobre experiencias muy personales. Pero es importante que el juez sepa todo lo
posible sobre tu caso, incluso si te da miedo, vergüenza o dolor hablar de él.
■ En la entrevista, intenta no decir cosas como "no quiero volver", sin explicar el
motivo. Dale al funcionario ejemplos concretos del daño que has sufrido y del
daño del que tienes miedo.
Habla de todo corazón.
■ Los agentes de UCIS ven a mucha gente todos los días. Haz que tu testimonio
sobresalga al hablar con sinceridad.
■ Piensa en mencionar ejemplos de lo que te
causa temor en tu país de origen. Practica cómo
contar esos ejemplos a un amigo o familiar.
Escribe todo esto en un papel para que no lo
olvides.
■ No te preocupes si te pones nervioso/a o te
emocionas en la corte. Le pasa a la mayoría de
la gente. Si necesitas un descanso, díselo a el/la
funcionario/a.
Sé honesto/a.
■ Tu tarea es contarle al juez las circunstancias de tu vida. Si has cometido
errores en el pasado, trabaja con tu abogado y prepárate para explicar lo que
sucedió y por qué no volverás a cometer el mismo error. No mientas. Mentir
sólo empeorará las cosas. El Gobierno con frecuencia puede comprobar si estás
mintiendo.
Responde a las preguntas de el/la funcionario/a.
■ El/la funcionario/a te puede hacer algunas preguntas específicas. Escucha la
pregunta del/la funcionario/a e intenta responderla lo mejor que puedas.
■ No respondas a las preguntas que no entiendas. Si no entiendes una pregunta,
puedes decir algo así: "No entiendo, ¿puede repetir su pregunta?" El agente
debe repetir la pregunta o intentar reformularla.
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■ Recuerda ser respetuoso cuando
hable el/la funcionario/a.
Dirígete a el/la funcionario/a
como “Señora” o “Señor”.
■ Al igual que cuando vas al
juzgado, ponte tu mejor ropa.
Deja la gorra de béisbol y el
chicle en casa.

El USCIS decidirá tu caso
El USCIS aprobará o denegará tu solicitud. Te enviarán a ti y a tu abogado la
decisión.
■ Si el USCIS aprueba tu solicitud, tú y tu
abogado deben ir al tribunal de inmigración
una última vez. Tu abogado le dará al juez
de inmigración el documento que muestra
que el USCIS aprobó tu caso. El juez
detendrá entonces el procedimiento de
deportación para que ya no corras el riesgo
de ser deportado/a. Ya no es necesario que
acudas a los tribunales.
■ Si el USCIS deniega tu solicitud, todavía
tendrás la oportunidad de solicitar asilo una
vez más en el tribunal de inmigración. Tú o tu abogado deben enviar tu
solicitud al juez de inmigración. Se te pedirá que le digas al juez por qué dejaste
tu país y por qué tienes miedo de volver. Tenemos una guía separada sobre lo
que puede ocurrir cuando solicitas asilo en el tribunal de inmigración. Puedes
encontrarla en: https://firrp.org/resources/prose/.
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¿Qué sucede si te mudas y tu solicitud no se ha resuelto y las
audiencias del Tribunal de Inmigración todavía se están celebrando?
Recibirás por correo la notificación de la audiencia en el tribunal de inmigración y
la decisión del USCIS. Si el tribunal y el USCIS no saben dónde vives, no podrás
recibir estas cartas. Informa a tu abogado inmediatamente si te mudas. Tu abogado
puede ayudarte a actualizar tu dirección.
Asegúrate de que el tribunal de inmigración y el USCIS saben cómo ponerse en
contacto contigo. Si has cambiado de dirección en tu ciudad o te has mudado a
otra ciudad, entonces debes:
■ Informar al USCIS de que te has mudado. Presentar el formulario Tarjeta de
cambio de dirección para extranjeros (Alien’s Change of Address Card, Form
AR-11). Es posible que puedas rellenarla en línea. Ve a:
https://www.uscis.gov/ar-11.
■ Diles al tribunal de inmigración y al abogado del Gobierno que tienes una
nueva dirección. Presenta el formulario Cambio de dirección (Change of
Address, Form EOIR-33). Vaya a: https://www.justice.gov/eoir/form-eoir-33eoir-immigration-court-listing.
Envía el original al tribunal y una copia a la oficina de Inmigración y Aduanas
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) de tu distrito. Para encontrar la
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dirección de la oficina del ICE en tu distrito, ve a
https://www.ice.gov/contact/legal. Nota: enviarás dos formularios: uno para el
tribunal y otro para el ICE.
■ Si te has mudado a una nueva ciudad y tu ciudad tiene un tribunal de
inmigración diferente, entonces debes rellenar los dos formularios
anteriores, además de escribir a tu tribunal anterior. Esta carta se denomina
Moción de cambio de sede (Motion to Change Venue). Esta carta es para
explicarle al juez que te has mudado y que necesitas cambiar el tribunal de
inmigración al más cercano a tu nueva dirección. Recuerda que también debes
enviar una copia por correo a la oficina del ICE más cercana a ti.

Una vez que hayas enviado esta carta, llama a la línea directa del tribunal de
inmigración al 1-800-898-7180 para ver si el tribunal ha aceptado tu solicitud
de cambio de lugar.
Si el tribunal no acepta tu solicitud antes de tu próxima audiencia, deberás
volver al tribunal donde está programado tu caso. Si no te presentas al
tribunal en la fecha de la audiencia, el juez podría ordenar tu deportación.
Recuerda que tu abogado puede ayudarte a hacer esto. Asegúrate de llamar a tu
abogado lo antes posible cuando tengas una dirección nueva. Si aún no has
encontrado un abogado, eres tú quien tiene que cambiar tu dirección en el
juzgado y en el USCIS y pedir un cambio de sede si es necesario.
¡Te deseamos mucha suerte en tu caso!
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