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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 inmigrantes 
indigentes en todo el país. Si adapta la información de esta guía para su propia publicación, por favor mencione el Proyecto 
Florence. Traducido por Jaime Fatás-Cabeza. 

http://www.firrp.org/
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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 breve explicación sobre su 
significado. 
 

■ Deportación: El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le ha 
puesto en proceso de deportación. proceso de 
deportación también se conoce como procedimiento 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. 

 

■ El 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. 

■ El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés): 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). 

■ 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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¿Quién debería leer esta guía? 

Muchas personas vienen a Estados Unidos con la esperanza de obtener la 
residencia legal permanente (o tarjeta verde). Si es usted un inmigrante detenido, 
esta guía le ayudará a saber cómo solicitar la residencia permanente. 

El proceso para convertirse en residente permanente puede ser difícil, pero esta 
guía le ayudará. Se explicará quién puede solicitarlo, cómo hacerlo y cómo evitar 
algunos errores comunes. 

¿Qué significa el ajuste de estatus? 

El proceso de solicitud para ser un residente permanente legal en los Estados 
Unidos se llama Ajuste de estatus. 

Puede ajustar su estatus de varias maneras. La mayoría de las personas que están 
en proceso de expulsión lo solicitan a través de sus familiares. Esto puede ocurrir si 
el miembro de su familia que lo solicita es ciudadano estadounidense o residente 
permanente legal Y la visa está ahora disponible para usted. 

La mayoría de las personas solicitan el ajuste de estatus a través del Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (o USCIS para abreviar). El 
USCIS es la agencia federal que tramita las solicitudes de inmigración. Pero como 
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo puso en proceso de 
deportación, debe solicitar el Ajuste de Estatus en la corte de inmigración ante el 
juez.  

Nota: Es posible que tenga que enviar algunos de sus documentos al USCIS y 
otros al juez. Esta guía le dará instrucciones. Asegúrese de seguirlas 
cuidadosamente. 

Recuerde que los casos de Ajuste de Estatus pueden ser complicados, 
especialmente mientras está detenido. Si tiene preguntas, contacte al Proyecto 
Florence en www.firrp.org.   

 

 

http://www.firrp.org/
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Información sobre la obtención de una visa 
 

Algunos miembros de la familia pueden solicitar 
una visa para usted.  

Para obtener su tarjeta de residencia, su familiar 
podría ayudarle si: 
 
■ Su cónyuge o padre es residente permanente, o  
■ Su cónyuge, hijo mayor de 21 años, padre o madre, hermano o hermana son 

ciudadanos estadounidenses.  
 Si su cónyuge o su hijo mayor de 21 años es ciudadano estadounidense, 

usted debería poder solicitar la tarjeta verde ante el juez de inmigración si 
cumple todos los demás requisitos que se exponen a continuación. No hay 
límite en el número de visas para personas en su situación. 

 Si es menor de 21 años y su padre o madre es ciudadano estadounidense, 
también debería poder solicitar la tarjeta verde ante el juez de inmigración si 
cumple todos los demás requisitos que se comentan a continuación. 

 

No hará cola para obtener una visa si usted: 
■ está casado con un/a ciudadano/a estadounidense; 
■ es menor de 21 años, no casado, e hijo de un ciudadano estadounidense; o 
■ padre o madre de un/a hijo/a ciudadano/a estadounidense mayor de 21 años. 

Debido a su relación con su familiar que es ciudadano estadounidense, ahora puede 
obtener una visa. Sin embargo, tanto usted como su familiar deben solicitar una 
visa como se describe en esta guía. Si no ha presentado el formulario I-130, 
Petition for Alien Relative (Petición para familiar extranjero), hágalo tan pronto 
como pueda. Necesita ese formulario para iniciar su caso. 

En todos los otros casos, la solicitud de su familiar le pone en la cola de todas las 
personas que están esperando una visa. Según la categoría en la que se encuentren 
usted y su familiar, puede tener que esperar más de 15 años antes de llegar a la 
primera fila. 
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Si lo solicitó hace tiempo... 
 
Cada mes, el Gobierno de Estados Unidos actualiza una lista llamada boletín de 
visas. Este boletín le indicará en qué lugar de la fila se encuentra para obtener una 
visa. Si alguien lo solicitó hace mucho tiempo, consulte el boletín. Ir a 
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html.  
 

En el boletín actual, fíjese bien en la categoría en la que se encuentra. A 
continuación, compare la fecha que el Gobierno está procesando ahora con la fecha 
de prioridad que figura en su formulario de aprobación de visa. Si la fecha de su 
formulario es anterior a la del boletín, la fecha de su visa está al día y puede 
solicitar la adaptación de su estatus.  

Cómo puede un familiar presentar una petición por usted mientras está 
detenido 
 
Una forma habitual de obtener la residencia permanente es que un familiar que sea 
ciudadano estadounidense o residente permanente la solicite por usted. Si su 
familiar quiere solicitarla por usted, esa persona debe presentar un formulario I-
130, Petition for Alien Relative (Petición para familiar extranjero), al USCIS. Para 
obtener el formulario I-130 y las instrucciones, vaya a http://www.uscis.gov/i-130  

 

  

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html
http://www.uscis.gov/i-130
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Recuerde que todos los documentos que presente deben estar en inglés. Para 
presentar el formulario, los miembros de la familia necesitarán: 
■ 2 fotos suyas de pasaporte. En el centro de detención, pregunte si alguien del 

economato puede hacerle fotos. O mire si su familia tiene una foto que puedan 
recortar al tamaño del pasaporte.  

■ Prueba de que sus familiares son ciudadanos estadounidenses o residentes 
permanentes. Basta con una copia de su pasaporte o tarjeta de residencia. 

■ Prueba de su relación. Por ejemplo, un certificado de matrimonio (para 
maridos y esposas) o un certificado de nacimiento (para padres e hijos).  

■ Una tasa (dinero) para presentar el formulario I-130. A partir de 2020, la tasa 
es de 535 dólares. Para comprobar la tasa actual, vaya a 
https://www.uscis.gov/forms/filing-fees. Haga un cheque o giro postal a nombre 
de U.S. Department of Homeland Security. Utilice las palabras exactas, no las 
abreviaturas. 

Cuando su familiar reciba por correo la notificación de aprobación del I-130, 
pídale que haga una copia y se la envíe a usted lo antes posible. Se la dará al juez.  

Qué debe hacer si su novia o novio es ciudadana/o estadounidense y 
quiere casarse en el centro de detención  
 
Casarse en el centro de detención, ¿podría detener su deportación? Tal vez.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uscis.gov/forms/filing-fees
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Si usted y su pareja pueden demostrar que tienen una relación genuina y que no se 
casan sólo para obtener sus papeles de inmigración, es posible que puedan casarse 
en el centro de detención y ajustar su estatus para detener su deportación. 
■ Pregúntele al capellán del centro de detención si estaría dispuesto a celebrar 

la ceremonia. Pídaselo en persona o escriba una carta.  

■ Conseguir una licencia de matrimonio.  

■ Si quiere que vaya su familia, compruébelo primero. Cada centro de detención 
tiene normas diferentes.  

■ Que alguien haga fotos. Necesitará fotos para su solicitud. 

■ Una vez que esté casado, su cónyuge puede presentar el formulario I-130, 
Petition for Alien Relative (Petición para familiar extranjero), ante el USCIS. 
Mire las instrucciones anteriores.  

Debe demostrar que se casó por amor  
 
Como está en proceso de deportación, debe demostrar que su matrimonio está 
basado en el amor, que no se casó sólo para obtener una tarjeta de residencia.  
 
Pídale a su compañero/a que busque pruebas. Por ejemplo, algunas pruebas pueden 
ser: 

■ Certificados de nacimiento de los hijos que hayan tenido juntos 

■ Fotos de los dos juntos durante un largo periodo de tiempo 

■ Cartas de personas que los conocen y que pueden describir su relación 

■ Notas de amor entre usted y su pareja 

■ Recibos de anillos de compromiso 

■ Papeles que demuestren que han compartido dirección: facturas a ambos 

nombres, recibos de alquiler, etc.  
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Envíe su formulario I-130 y la prueba a USCIS  
 
Una vez que reúna todas las pruebas, envíe su paquete I-130 a USCIS.  
 
■ Escriba una breve carta con su nombre y número A. 
■ Enumere las pruebas que se encuentran en su paquete.  

El USCIS enviará a su cónyuge un recibo cuando reciba el paquete. El USCIS 
también enviará una notificación cuando su solicitud sea aprobada.  

¿Cuáles son algunas de las normas sobre la adaptación de su estatus? 

Para ganar su caso, debe cumplir varios requisitos adicionales: 

■ No debe tener antecedentes de delitos graves ni de abuso de drogas. 

No puede convertirse en residente permanente si tiene 
ciertas condenas penales o si admite haber cometido 
ciertos delitos. 
 
 
Las condenas penales más problemáticas son los delitos de drogas. Excepto 
cuando se trata de simple posesión de marihuana o parafernalia de marihuana, 
no puede solicitar la adaptación de su estatus si ha cometido delitos de drogas. 
No puede ser perdonado.  
 
En otros casos, puede pedir al juez que le perdone un delito que conste en su 
expediente. Eso se llama obtener una exención. Para obtener una exención, 
debe demostrar que si fuera deportado su cónyuge, hijo/a o padre/madre que sea 
ciudadano estadounidense o residente permanente lo pasaría mal. También 
puede obtener una exención si la condena tiene más de 15 años y se ha 
rehabilitado.  
 
Si tiene una condena, pregunte si es posible una exención.  
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■ Necesita un patrocinador y quizá un copatrocinador 

Si lo solicita a través de un familiar, es 
probable que también necesite un 
patrocinador financiero. Su patrocinador 
financiero debe cumplir ciertos requisitos 
de ingresos y debe aceptar ayudarle con 
dinero si tiene problemas una vez que se 
convierta en residente permanente.  
Los requisitos cambian cada año. Para 
encontrar la lista más actualizada, pida al 
juez el formulario I-864P, 2020 HHS 
Poverty Guidelines for Affidavit of Support. 
O vaya a https://www.uscis.gov/i-864p.  
Si nadie en su familia gana lo suficiente, debe encontrar también un 
copatrocinador. Por ejemplo, un amigo, un conocido u otro miembro de la 
familia puede ayudar. 

■ La forma en que llegó a Estados Unidos o la fecha en que presentó su 
petición son factores que influyen. 

Para ajustar su estatus, debe demostrar que entró legalmente en Estados 
Unidos.  
Si entró sin papeles, sólo puede ajustar su estatus ante el juez, si un familiar 
presentó una petición antes del 30 de abril de 2001. Para saber la fecha de su 
petición, fíjese en la Approval Notice (notificación de aprobación) que recibió 
su familiar y en la Priority Date (fecha de prioridad) que aparece en la esquina 
superior izquierda.  
Si vino sin papeles y su petición fue el 30 de abril de 2001 o antes, debería 
poder solicitarlo si cumple todos los demás requisitos. 
No se desespere. Si llegó a EE.UU. sin papeles y su solicitud se presentó 
después del 30 de abril de 2001, es posible que aún pueda solicitar su tarjeta 
verde a través de la embajada o el consulado de su país de origen. El proceso de 
solicitud en la embajada o el consulado no se incluye en esta guía, pero la salida 
voluntaria es mejor que la deportación. 

■ Debe someterse a un examen médico 

Por ley, debe someterse a un examen médico antes de que el juez pueda 
conceder su solicitud. Escriba a su oficial de deportación para obtener los 
nombres de los médicos que hacen estos exámenes cerca del centro de 
detención. El agente también puede organizar su transporte al médico.  
 

https://www.uscis.gov/i-864p
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Normalmente, estos exámenes cuestan cientos de dólares. El médico completará 
para usted el formulario I-693, Report of Medical Examination and Vaccination 
Record (Informe de examen médico y registro de vacunación). Si el médico le 
da el formulario después del examen, guárdelo sellado y en un lugar seguro. 
Sólo el juez debe abrirlo. 
 

 Es posible que tenga que pagar una tasa.  
Si vino sin papeles y presentó su solicitud el 30 de abril de 2001 o antes, 
entonces usted estará solicitándolo bajo una sección de la ley llamada 245(i).  

Si USTED NO ESTÁ solicitando la sección 245(i), no tiene que pagar. 

Si usted está solicitando bajo la sección 245(i), 
debe enviar $1,000 al USCIS antes de que el juez 
pueda considerar su solicitud. Haga un cheque o 
giro postal a nombre de U.S. Department of 
Homeland Security. Utilice esas palabras 
exactamente, no una abreviatura. No escriba “DHS”. 
Aunque puede realizar un giro postal, 
recomendamos utilizar un cheque para que pueda 
verificar su cuenta y saber cuándo se ha retirado el 
dinero.  

Envíe también copias de su Formulario I-485, Application to Register 
Permanent Residence or Adjust Status (Solicitud de Registro de Residencia 
Permanente o Ajuste de Estatus), una exención de tasas que el juez haya 
aprobado, y una prueba de que está detenido y en proceso de deportación. 
(Nota: Solicitar una exención de tasas para una solicitud de USCIS después 
del 24 de febrero de 2020 es un factor negativo que el juez puede considerar 
al decidir si usted es una carga pública). Recibirá un recibo del USCIS por 
correo. Guárdelo. Se lo dará al juez.  

Procure que un abogado o alguien del Proyecto Florence revise su paquete 
antes de enviarlo. 

Aquí tiene una carta de presentación que puede utilizar cuando pague la 
multa de la 245(i). La traducción de la carta está a continuación. 
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Alien Detained and in Removal Proceedings (extranjero detenido y en proceso de 
expulsión) 

      20___ (Date) (fecha) 

U.S. Citizenship and Immigration Services 
Texas Service Center 
P.O. Box 852463 
Mesquite, TX 75185-2463 

To Whom It May Concern: 

I have enclosed my payment for the $1,000 fine for eligibility for adjustment of 
status under Section 245(i). I am enclosing a copy of the corresponding application, 
Form I-485A (Supplement A), and a copy of the judge’s order waiving the I-485 and 
biometrics fees. I have submitted the original of this application and my adjustment 
application to the immigration judge, as I am detained and in removal proceedings in 
Arizona.  
Because I am in removal proceedings, I do not send my application or any fines or 
fees to the USCIS address in Chicago. 
PLEASE ALSO NOTE that this is NOT payment for the application fee for an 
adjustment of status application (form I-485). The judge waived that fee. 
Thank you for your attention to this matter. I look forward to receiving the receipt for 
this payment as soon as possible. 
Sincerely,  

(Signature) ______________________________________________ 

(Print Name) ______________________________________________ 

(A#) ______________________________________________  

Attachments: 
▪ 245i payment in the amount of $1,000 
▪ Form I-485A (Supplement A) 
▪ Proof that I am in removal proceedings 
▪ Immigration judge’s Order waiving fees  
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(A quien corresponda: Adjunto el pago de la multa de 1.000 dólares para 
poder optar al ajuste de estatus según la Sección 245(i). Adjunto una copia 
de la solicitud correspondiente, el formulario I-485A (Suplemento A), y una 
copia de la orden del juez por la que se exime de las tasas del I-485 y de los 
datos biométricos. He presentado el original de esta solicitud y mi solicitud 
de ajuste al juez de inmigración, ya que estoy detenido y en proceso de 
expulsión en Arizona. 
Como estoy en proceso de deportación, no envío mi petición ni ninguna 
multa ni las tasas a la dirección del USCIS en Chicago.  
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA TAMBIÉN que esto NO es el pago de la 
tasa de solicitud de ajuste de estatus (formulario I-485). El juez anuló esa 
tasa.  
Gracias por su atención a este asunto. Espero recibir el recibo de este pago 
lo antes posible. 
Atentamente, 

(Firma) (Nombre en letra clara) (Núm. A#)  

(Documentos adjuntos: 
▪ Pago de $1000 del 245(i) 
▪ Formulario I-485A (Suplemento A) 
▪ Prueba de que me encuentro en un proceso de deportación 
▪ Orden del juez de inmigración de exención de tasas.) 
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El juez debe formarse una buena opinión de usted 

Por último, debe convencer al juez de que merece ser residente permanente en 
EE.UU. Para ello, debe reunir pruebas de que ha sido un buen miembro de la 
comunidad durante su estancia en EE.UU.  
También podría demostrar que su deportación causaría grandes dificultades a su 
familia. Intente reunir documentos que demuestren estas cosas, como cartas de 
amigos o de personas con las que trabaja. Utilice la siguiente hoja de trabajo y 
lista de comprobación para ayudarle a prepararse.  

¿Cómo puedo preparar mi caso?  

Preparar un caso de asilo requiere paciencia. Esta sección le ayudará a reunir la 
información y a organizar sus materiales.  

Explique sus razones  
 
En primer lugar, rellene esta hoja de trabajo para que le sirva de ayuda para 
preparar la solicitud y la declaración. Intente completarla lo mejor que pueda.  

Cómo puede explicar las dificultades (para la exención): 

Piense en sus padres, esposo o esposa e hijos. 

Pariente 1  

¿Qué miembro de la familia es residente 
permanente en EE.UU. o ciudadano 
estadounidense?   

Si su familiar es un niño/a, responda a 
estas preguntas:    

¿Qué documentos reunirá para demostrar que 
esa persona es ciudadana o residente 
permanente?  

¿Por qué es imposible que su hijo/a vaya 
con usted a su país? 
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¿Por qué iba a sufrir esta persona si lo 
deportaran a usted? 

 ¿Tiene su hijo/a alguna necesidad 
especial en la escuela?  

  

❑ No 
❑ Sí ¿Cuáles son? 

¿Cómo es que esa dificultad es mucho más grave 
que la que experimentaría la mayoría de la 
gente? 

 ¿Qué servicios recibe su hijo/a aquí en 
Estados Unidos?  

   

¿Tiene esta persona alguna enfermedad o 
discapacidad?  

 ¿Podría su hijo/a recibir servicios 
similares en su país? 

❑ No 
❑ Sí ¿Cuáles son?  

❑ No 
❑ Sí 

    

¿Hay alguna razón por la que esta persona no 
pueda cuidar de sí misma si usted es deportado?   

❑ No 
❑ Sí ¿Cuáles son las razones?   

 

Pariente 2  

¿Qué miembro de la familia es residente 
permanente en EE.UU. o ciudadano 
estadounidense?   

Si su familiar es un niño/a, responda a 
estas preguntas:    

¿Qué documentos reunirá para demostrar que 
esa persona es ciudadana o residente 
permanente?  

¿Por qué es imposible que su hijo/a vaya 
con usted a su país? 
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¿Por qué iba a sufrir esta persona si lo 
deportaran a usted? 

 ¿Tiene su hijo/a alguna necesidad 
especial en la escuela?  

 

 

❑ No 
❑ Sí ¿Cuáles son? 

   

¿Cómo es que esa dificultad es mucho más grave 
que la que experimentaría la mayoría de la 
gente? 

 ¿Qué servicios recibe su hijo/a aquí en 
Estados Unidos?  

   

¿Tiene esta persona alguna enfermedad o 
discapacidad?  

 ¿Podría su hijo/a recibir servicios 
similares en su país? 

❑ No 
❑ Sí ¿Cuáles son?  

❑ No 
❑ Sí 

    

¿Hay alguna razón por la que esta persona no 
pueda cuidar de sí misma si usted es deportado?   

❑ No 
❑ Sí ¿Cuáles son las razones?   

  
  

Otros miembros de la familia: 

Si tiene más parientes de los que hablar, escriba sus nombres aquí y responda a las preguntas 
sobre ellos en un papel aparte.  

 



©Florence Immigrant and Refugee Rights Project – última actualización 2022 17 

 

¿Qué pruebas debe reunir?  

Comience a reunir sus pruebas tan pronto como decida que quiere solicitar el 
Ajuste de estatus. 

Su familia necesitará tiempo para buscar y enviarle los documentos necesarios. 
Sabemos que no es fácil reunirlos todos mientras usted está detenido. Pídale a un 
familiar o amigo de confianza que lo/la ayude a reunir estos documentos. 
Asegúrese de que esta persona le envía copias de estos documentos, no los 
originales. 

Necesitará pruebas para convencer al juez de que merece la oportunidad de 
convertirse en residente permanente de los EE.UU. Si debe solicitar una exención, 
también necesitará pruebas de las dificultades que su deportación causaría a los 
miembros de su familia que son ciudadanos estadounidenses o residentes 
permanentes. 

También tendrá que conseguir el mayor número posible de cartas de referencia. 
Cartas de amigos, familiares y empleadores. Las cartas deben mencionar todas las 
buenas contribuciones que usted ha hecho a los Estados Unidos.  

Recuerde que todos los documentos que presente deben estar en inglés. Si 
recibe estos documentos en otro idioma, puede traducirlos. Ponga la traducción 
junto a la carta original y adjunte una copia firmada del “Certificado de 
traducción” que está al final de este 
paquete. 

A continuación se ofrecen algunas ideas 
sobre los tipos de pruebas que puede reunir. 
Recuerde: estos son solo ejemplos. No es 
necesario reunirlos todos. Pero trate de 
reunir todos los que pueda.  
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Lista de pruebas 

 Lazos familiares 

❑ Cartas de apoyo de tantos parientes como sea posible (puede incluir dibujos de niños). 
Estas cartas deben explicar cómo su esposa, padre o madre, hijo/a que es residente 
permanente o ciudadano/a estadounidense, sufrirá si usted es deportado/a.  

❑ Cartas de apoyo de amigos 

❑ Cartas de personas que le conocen (por ejemplo, vecinos, propietario de la vivienda, jefe) 

❑ Cartas que muestren que participa en la comunidad (iglesia, voluntariado) y que tiene un 
buen carácter 

❑ Prueba de que mantiene económicamente a su familia (recibo de alquiler, manutención de 
los hijos) y prueba de dificultades económicas desde su detención (avisos de vencimiento de 
facturas o alquiler) 

❑ Pruebas de cualquier deuda que tenga su familia y que usted haya ayudado a pagar 
(hipoteca, préstamos para el coche, escuela, médicos, etc.)  

❑ Copias de los certificados de nacimiento de sus hijos  

❑ Fotos de la familia (fiestas de cumpleaños, vacaciones, mascotas, bebés y otras por el estilo) 

❑ Copias de los certificados académicos de sus hijos, incluyendo cartas de profesores o 
consejeros que muestren cómo van sus hijos en la escuela. Pídale a la persona que las 
escribe que hable de los problemas que causaría a sus hijos trasladarse a su país. 

❑ Copias de historiales médicos de sus padres, cónyuge o hijo si están enfermos o tienen 
algún tipo de minusvalía 

❑ Copia del certificado de matrimonio 
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❑ Copias de las pruebas del estatus legal de sus padres, esposo o esposa (certificado de 
nacimiento, certificado de naturalización, tarjeta de residencia permanente (también 
llamada tarjeta verde o “mica”) 

 Su educación y carácter 

❑ Certificados de cualquier clase de rehabilitación que haya tomado, como control de 
comportamientos violentos, violencia doméstica, Alcohólicos Anónimos (AA), abuso de 
sustancias, paternidad 

❑ Prueba de formación en inglés, GED, colegio comunitario o universidad, etc. 

❑ Certificados y diplomas de la escuela y cursos de formación 

❑ Paquetes informativos sobre los planes de programas escolares en los que se inscribirá una 
vez que sea liberado 

❑ Pruebas de competencias profesionales (certificados, licencias, etc.) 

 Información financiera  

❑ Documentos sobre los impuestos 

❑ Recibos de pago 

❑ Si trabaja por cuenta propia, el Anexo C, D, E o F del patrocinador de la declaración de 
impuestos más reciente 

❑ Documentos de la Seguridad Social 

❑ Carta indicando que tendrá trabajo cuando salga de la detención 

❑ Prueba de seguro (carro, médico, etc.) 

❑ Si se utilizan activos para cumplir los requisitos, prueba de la ubicación de los activos, la 
propiedad, la fecha de obtención y el valor. Incluya pruebas de las deudas de estos activos 

❑ Su transcripción de impuestos del IRS para el año fiscal más reciente 
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❑ Si utiliza los ingresos de un miembro de la familia para cumplir con los requisitos, la 
transcripción de impuestos del IRS de esa persona para el año fiscal más reciente 

❑ Prueba de cualquier ingreso adicional continuo, como la manutención de los hijos, que no 
se declara en su declaración de impuestos 

❑ Prueba de los bienes del hogar: coches, camiones, herramientas y equipos de la empresa, 
etc. 

❑ Prueba de pasivos y deudas: hipoteca, préstamo de coche, deuda de tarjeta de crédito, 
préstamos educativos, deudas fiscales, embargos, préstamos personales 

❑ Informe de crédito (emitido menos de un año antes de la fecha de su solicitud) 

❑ Si no tiene crédito, un informe de la agencia de crédito que lo indique (también emitido 
menos de 1 año antes de la fecha de su solicitud) 

❑ Si se ha declarado en quiebra, prueba de la resolución de la quiebra 

 Trámites relacionados 

❑ Artículos sobre la situación en su país de origen (por ejemplo, mala atención médica, guerra 
y violencia, desempleo, pobreza, falta de oportunidades educativas para sus hijos, etc.) 

❑ Documentos del formulario I-864: 

❑ Declaración de impuestos federales del patrocinador del año más reciente 

❑ Formulario W-2 y 1099 del patrocinador del año más reciente 

❑ Prueba de ciudadanía estadounidense o residencia permanente del copatrocinador 
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Organice sus documentos 
 

Cuando tenga todos los documentos juntos, ordénelos.  

Haga una lista de todo lo que tiene y póngala al principio. Puede dividir estos 
documentos en categorías como: 
1. Lazos familiares en Estados Unidos (certificados de nacimiento, certificados de 

matrimonio) 
2. Pruebas de daño extremo si soy deportado 
3. Pruebas de que tengo un buen carácter moral (voluntariado, asistencia a la 

iglesia, ayuda a la comunidad, etc.) 
4. Pruebas del historial de empleo y de propiedades en los EE.UU. 
5. Pruebas de rehabilitación (si tiene antecedentes penales) 

En la última página de todas las pruebas, adjunte una copia firmada y fechada del 
Certificate of Service (Certificado de notificación) (que se encuentra más abajo).  

Haga dos copias de todas las pruebas. La original es para la juez, una copia es para 
el abogado del Gobierno y la última es para usted. Guárdese una copia para usted.  
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Use el siguiente certificado si le va a dar los documentos al abogado del ICE y al 
juez en la corte. 

Certificate of Service: Delivered in person (certificado de entrega: entregado en 
persona) 

I, _______________________________________________ 

 (Write your name) (escriba su nombre) 

certify that I hand-delivered a copy of this document to a representative of 
ICE Litigation on the date below. (Certifico que he entregado en mano una 
copia de este documento a un representante de ICE Litigation en la fecha 
indicada). 

Signed: 
(firmado)  → 

  

Date: 
(fecha)  /  / 

 Day    /   Month       /   Year 
Día    /      Mes        /    Año 
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Use el siguiente certificado si va a mandar los documentos por correo al 
abogado del Gobierno y al juez antes de la audiencia: 

Certificate of Service: Delivered by Mail (certificado de entrega: entregado por 
correo)  

I, _______________________________________________ 

                        (Write your name) (escriba su nombre) 

certify that on the date below I placed a copy of this document in the 
mail to ICE Litigation at: (certifico que en la fecha indicada he 
depositado una copia de este documento en el correo de ICE Litigation 
en) 
 
 
 
(Write the address for the ICE office at the detention center where you 
are staying) 
 (Escriba la dirección de la oficina del ICE en el centro de detención donde 
se encuentra) 
 
 

Signed: 
(firmado) → 

  

Date: 
(fecha)  /  / 

 Day    /   Month       /   Year 
Día    /      Mes        /    Año 
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Utilice el siguiente certificado si alguien traduce sus documentos: 

Certificate of Translation (certificado de traducción) 

I, __________________________________________________________ 

 (Write your name) (escriba su nombre) 

certify that I am competent to translate this document from its original 
language into English and that the translation is true and accurate to the 
best of my abilities. (certifico que soy competente para traducir este 
documento de su idioma original al inglés y que la traducción es verdadera 
y exacta según mi capacidad). 

Signed by 
translator: 
(Firmado por 
el traductor) → 

  

Date: 
(Fecha)  /  / 

 
 

Day    /   Month       /   Year 
Día    /      Mes        /    Año 
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¿Cuál es el proceso? 

No todo el mundo puede solicitar el Ajuste de estatus. Para solicitarlo, debe acudir 
al tribunal, reunir pruebas, mostrarlas al tribunal y testificar. 

Infórmese sobre sus primeras audiencias judiciales 
 
En primer lugar, aprenda lo más importante sobre el tribunal de inmigración para 
saber quién estará en el tribunal y qué ocurrirá en sus primeras audiencias. 
■ El juez estará en la parte delantera de la sala y le hará preguntas. El juez irá 

vestido con una toga negra. El juez decidirá su caso, por lo que es importante 
ser respetuoso, educado y estar preparado.  

■ Un abogado que representa al ICE estará allí. Este abogado es el abogado del 
Gobierno que representa al ICE. El abogado del Gobierno suele intentar que le 
deporten.  

■ No se preocupe si no habla inglés. Un/a intérprete estará presente en persona 
o por teléfono. Sólo asegúrese de hablar claro. Dígale al juez que no habla ni 
entiende bien el inglés y que necesita un intérprete. 
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Asistirá a las audiencias del calendario maestro 
 
Las primeras audiencias a las que acudirá serán las del calendario maestro. En 
las audiencias del calendario maestro, estará en el tribunal 
con un grupo de detenidos. Estas audiencias no son el 
momento adecuado para mostrarle al juez todas las pruebas 
de las razones por las que debe permanecer en el país. Lo 
hará una vez que el/la juez/a fije una audiencia final en su 
caso. 
 
El juez le hablará sobre su caso y qué es lo que quiere hacer 
usted.  
 

Si necesita más tiempo para encontrar un abogado, el/la juez/a le dará unas 
semanas para hacerlo. Cuando tenga un abogado, volverá para otra audiencia del 
calendario maestro. 

Cuando vuelva al juzgado, el/la juez/a le preguntará si quiere admitir o negar los 
cargos contra usted. Eso significa que el/la juez/a quiere saber si usted quiere 
obligar al abogado del Gobierno a probar los cargos contra usted.  

Si el abogado del Gobierno dice que usted debe ser deportado por sus condenas 
penales, pedirle al abogado que pruebe los cargos contra usted puede ser un paso 
importante. Si tiene ciertos tipos de condenas penales, incluso por delitos menores, 
es posible que no pueda solicitar un Ajuste de estatus.  

Debe tener cuidado. No admita nada sobre sus antecedentes penales cuando 
responda a sus cargos en el tribunal de inmigración. Es importante averiguar lo 
antes posible si un delito le descalifica para ajustar su estatus.   

El Gobierno tiene acceso a todos sus antecedentes penales. Usted podría perder 
mucho dinero y pasar mucho tiempo en detención tratando de solicitar el Ajuste de 
Estatus si tiene una condena que lo hace inelegible para solicitarlo. A veces el juez 
y el Gobierno no se dan cuenta hasta el día de su audiencia final de que existe un 
problema con su expediente. Por lo tanto, pregúntele al juez e intente averiguar lo 
antes posible si alguno de sus delitos podría imposibilitarle solicitar la tarjeta de 
residencia. 
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Si quiere más información sobre cómo puede negar los cargos que se presentan 
contra usted, lea la guía del Proyecto Florence sobre ese tema. Vaya a 
https://firrp.org/resources/prose/   

Antes de la audiencia final, volverá al tribunal para una audiencia más del calendario 
principal. Luego, usted entregará al tribunal su solicitud de Ajuste de Estatus y sus otros 
documentos. 

Antes de completar la documentación, siga estos consejos: 
 
■ Lea todo el formulario antes de completarlo. Si no está seguro de alguna 

pregunta, hable con una abogada o con el Proyecto Florence antes de 
completar el formulario. Si se equivoca o responde incorrectamente, puede 
perder el caso. 

■ Debe usar un bolígrafo negro o una 
máquina de escribir para completar el 
formulario. No use lápiz.  

■ Sus respuestas deben estar en inglés. No 
aceptarán el formulario si responde en otro idioma. 

■ Responda a todas las preguntas. Si no sabe cómo responder a una pregunta, 
no se preocupe. Escriba todo lo que sepa. Si no sabe una respuesta escriba 
“desconocido” o que puede que le falte información o que sea incorrecta. Si 
una pregunta no se aplica a su caso, escriba simplemente “Ninguno” o “N/A” 
para “No aplicable”.  

■ Si no tiene suficiente espacio para responder completamente, continúe su 
respuesta en otro papel. Adjunte las declaraciones escritas y los documentos 
que apoyen su reclamación. Sus declaraciones escritas deben incluir eventos, 
fechas y detalles. Asegúrese de adjuntar esos documentos a su formulario.  

Complete y entregue los documentos 
 
Es importante que complete toda la solicitud/aplicación para que el/la juez/a pueda 
aceptarla y programar una audiencia final. El juez puede darle una copia de la 
solicitud o puede pedir una copia al Proyecto Florence.  

 

https://firrp.org/resources/prose/
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Estos son los formularios que usted y su familia deben completar y 
entregar 

❑  Una copia de su notificación de aprobación I-130  

❑  Usted rellena el formulario I-485, Application to Register Permanent 
Residence or Adjust Status (Solicitud de Registro de Residencia 
Permanente o Ajuste de Estatus), https://www.uscis.gov/i-485    

❑  El miembro de su familia que solicitó la visa para usted completa el 
Formulario I-864, Affidavit of Support Under Section 213A of the INA, 
(Declaración jurada de apoyo en virtud del artículo 213A de la INA), 
https://www.uscis.gov/i-864  

❑ El médico completará para usted el formulario I-693, Report of Medical 
Examination and Vaccination Record (Informe de examen médico y 
registro de vacunación), https://www.uscis.gov/i-693  

❑  Si es necesario, su familia o amigo rellena el formulario I-864A, Contract 
Between Sponsor and Household Member (Contrato entre el 
patrocinador y el miembro del hogar), https://www.uscis.gov/i-864a  

❑  Si es necesario, rellene el formulario I-601, Application for Waiver of 
Grounds of Inadmissibility (Solicitud de exención de motivos de 
inadmisibilidad), https://www.uscis.gov/i-601   

 

 

https://www.uscis.gov/i-485
https://www.uscis.gov/i-864
https://www.uscis.gov/i-693
https://www.uscis.gov/i-864a
https://www.uscis.gov/i-601


©Florence Immigrant and Refugee Rights Project – última actualización 2022 29 

 

¿Cómo debe prepararse para los tribunales? 

Preparar su testimonio para la audiencia final le ayudará a fortalecer su caso. En la 
audiencia final, tendrá la oportunidad de decirle al juez por qué piensa usted que 
debería permanecer en los Estados Unidos.  

Tenga en cuenta estos consejos cuando practique su testimonio: 

Prepárese  
 
■ Lleve consigo copias de todas sus solicitudes. Prepárese para convencer al juez 

de que merece ser residente permanente.  

■ Piense en las razones concretas por las que su 
familia sufriría si fuera deportado/a. No se limite a 
decir cosas como: “Me echarán de menos” o “Me 
necesitan para pagar las facturas”. Eso no ayudará 
mucho, todas las familias pasan por eso. Piense en 
las razones por las que su familia sufrirá mucho 
más de lo normal si lo/la deportan. Use la hoja de 
trabajo que ha rellenado antes. 

■ Escriba sus razones en una hoja de papel. Por 
ejemplo, tendrá que explicar cuánto cuesta el 
tratamiento contra el cáncer de su hija, cómo la cuida cuando está enferma, 
cómo no puede recibir este tratamiento en su país de origen y cómo paga todas 
las facturas médicas de la familia. Para practicar cuéntele esos ejemplos a un 
amigo o familiar.  

■ Explíquele esas razones al juez.  

Sea sincero/a 
 
■ Su trabajo es contarle al juez los detalles de su vida. Si tiene condenas penales 

y el/la juez/a le pregunta sobre ellas, diga lo que pasó. No mienta. Mentir sólo 
empeorará las cosas. El juez y el abogado del Gobierno suelen tener formas de 
averiguar si está mintiendo.  

Convierta lo negativo en positivo 
 
■ Si tuvo problemas con las drogas o el alcohol en el pasado, explique cómo 

superó esos problemas. Por ejemplo, ¿fue a las reuniones de Alcohólicos 
Anónimos (AA)? ¿Completó un programa de rehabilitación? Cuéntele al juez 
todas esas cosas.  
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No se ponga a la defensiva 
 
■ Admitir que ha cometido errores, incluso si ese 

error fue simplemente venir a los Estados Unidos 
sin la documentación adecuada, puede mostrarle 
al juez que usted está arrepentido/a. También 
puede mostrarle al juez que usted no repetirá esos 
errores en el futuro.  

 

Hable de todo corazón  
 
■ Los jueces ven a mucha gente todos los días. Puede hacer que su testimonio 

sobresalga si habla con sinceridad.  

■ Piense en una historia divertida sobre su familia para 
compartirla. Piense en alguna historia que le muestre a la jueza 
lo mucho que su familia lo necesita. Explíquele al juez por qué 
su deportación dañaría tanto a su familia. Hable de sus planes 
para el futuro. Escriba todo esto en un papel para que no se le 
olvide.  

■ No se preocupe si se pone nervioso/a o se emociona en la corte. 

Pídales a sus familiares que declaren ante el tribunal 
 
■ Su familia puede venir a contarle al juez las razones por las 

que usted debería quedarse en Estados Unidos. Ayude a los 
miembros de su familia a prepararse. Pídales que enumeren 
todas las razones por las que usted sufriría persecución si 
estuviera en su país de origen.  

 

■ Asegúrese de que los miembros de su familia practican y escriben las razones 
que van a explicar en el tribunal. Los miembros de su familia también pueden 
asistir a su audiencia final para demostrarle al juez que le apoyan. Recuerde que 
algunos centros de detención no permiten que los niños pequeños acudan al 
tribunal. 
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preguntas del juez/la juezaResponda a las  
 
■ El juez/La jueza quizá le haga preguntas específicas. 

Recuerde ser respetuoso cuando hable el juez. Diríjase al 
juez como “Señoría”, “Señora” o “Señor”. 

■ Si el juez decide que al menos algunos de los cargos que se 
le imputan son correctos, entonces le hará preguntas para 
averiguar si es usted elegible para el Ajuste de Estatus y 
para asegurarse de que cumple los requisitos.  

■ Si el juez está de acuerdo en que usted es elegible para presentar su caso de 
Ajuste de Estatus, le dará una copia de las solicitudes. Recuerde que el hecho 
de que el juez diga que usted es elegible para el ajuste de estatus no significa 
que haya ganado su caso. Solo significa que el juez considera que usted cumple 
los requisitos básicos y le da la oportunidad de solicitarla. 

¿Cómo decidirá el juez sobre las pruebas? 

Lo normal es que el/la juez/a le diga su decisión al final de la 
audiencia. Estas son algunas de las cosas que podría hacer 
el/la juez/a: 
■ Si el/la juez/a aprueba su solicitud y el abogado de ICE 

no apela esa decisión, es probable que sea puesto en 
libertad el mismo día.  

■ Si el/la juez/a aprueba su solicitud y ICE apela esa decisión, probablemente 
tendrá que esperar hasta que la Junta de Apelaciones de Inmigración le dé 
una decisión final. Normalmente tarda algunos meses. 

■ Si el/la juez/a deniega su solicitud, usted puede recurrir esa decisión y decir que 
el/la juez/a se equivocó. Debe comunicar al juez en la audiencia final que quiere 
apelar. El/la juez/a le dará los documentos que deberá enviar a la Board of 
Immigration Appeals (Junta de Apelaciones de Inmigración) antes de 30 días. 
Consulte la guía del Proyecto Florence sobre cómo recurrir su caso en: 
https://firrp.org/resources/prose/ o programe una cita para hablar con una 
abogada sobre su recurso.  

 
  
 

https://firrp.org/resources/prose/

	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 ...
	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 inmigrantes indigentes en todo el país. Si adapta la información de esta guía para su propia publicación, por favor mencione el Proyecto Flo...
	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 breve explicación sobre su significado.
	¿Quién debería leer esta guía?
	¿Qué significa el ajuste de estatus?
	Información sobre la obtención de una visa
	Si lo solicitó hace tiempo...
	Cada mes, el Gobierno de Estados Unidos actualiza una lista llamada boletín de visas. Este boletín le indicará en qué lugar de la fila se encuentra para obtener una visa. Si alguien lo solicitó hace mucho tiempo, consulte el boletín. Ir a https://trav...

	Cómo puede un familiar presentar una petición por usted mientras está detenido
	Qué debe hacer si su novia o novio es ciudadana/o estadounidense y quiere casarse en el centro de detención
	Debe demostrar que se casó por amor
	Como está en proceso de deportación, debe demostrar que su matrimonio está basado en el amor, que no se casó sólo para obtener una tarjeta de residencia.
	Envíe su formulario I-130 y la prueba a USCIS
	Una vez que reúna todas las pruebas, envíe su paquete I-130 a USCIS.


	¿Cuáles son algunas de las normas sobre la adaptación de su estatus?
	Alien Detained and in Removal Proceedings (extranjero detenido y en proceso de expulsión)
	Piense en sus padres, esposo o esposa e hijos.
	Pariente 1 
	Si su familiar es un niño/a, responda a estas preguntas: 
	Pariente 2 
	Si su familiar es un niño/a, responda a estas preguntas: 
	Otros miembros de la familia:
	Si tiene más parientes de los que hablar, escriba sus nombres aquí y responda a las preguntas sobre ellos en un papel aparte. 

	¿Cómo puedo preparar mi caso?
	Explique sus razones

	¿Qué pruebas debe reunir?
	Organice sus documentos
	Certificate of Service: Delivered in person (certificado de entrega: entregado en persona)
	Certificate of Service: Delivered by Mail (certificado de entrega: entregado por correo)
	Certificate of Translation (certificado de traducción)

	Lista de pruebas
	Lazos familiares
	Su educación y carácter
	Información financiera 
	Trámites relacionados

	¿Cuál es el proceso?
	Infórmese sobre sus primeras audiencias judiciales
	Asistirá a las audiencias del calendario maestro
	Las primeras audiencias a las que acudirá serán las del calendario maestro. En las audiencias del calendario maestro, estará en el tribunal con un grupo de detenidos. Estas audiencias no son el momento adecuado para mostrarle al juez todas las pruebas...
	Las primeras audiencias a las que acudirá serán las del calendario maestro. En las audiencias del calendario maestro, estará en el tribunal con un grupo de detenidos. Estas audiencias no son el momento adecuado para mostrarle al juez todas las pruebas...
	El juez le hablará sobre su caso y qué es lo que quiere hacer usted.
	Antes de completar la documentación, siga estos consejos:
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