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Guía para inmigrantes en el sistema de justicia 
penal de Arizona

 
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.  Traducido por Jaime Fatás-Cabeza. 
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. 

 
 
 
 
 

http://www.firrp.org/
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 pequeña explicación sobre su significado. 
 
 Deportación: ICE ha iniciado el proceso de deportación contra 

usted, que también se llama procedimiento de expulsión. Si el 
juez ordena su deportación o "expulsión" de Estados Unidos, 
los funcionarios lo/la enviarán de vuelta al país del que es 
ciudadano/a. 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 a usted a entender su caso. 

  

 El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés): La agencia que lo detuvo y puso en proceso de 
deportación. ICE es parte del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus siglas en inglés; Department of 
Homeland Security). 

 

 Juez/a de inmigración (el juez/la jueza): La persona que 
decidirá su caso. Los jueces y juezas celebran 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? 

Si usted es un/a inmigrante en el sistema de justicia penal de Arizona, esta guía le 
ayudará a entender su caso.  

Esta guía del Proyecto Florence explica cómo el hecho de ser inmigrante puede 
afectarle durante su caso penal. También explica lo que puede ocurrir cuando se decida 
su caso penal y sea detenido/a por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE). Por último, habla de lo que debe saber después de que sus casos penales y de 
inmigración hayan terminado. 

 

Preguntas sobre su caso penal 

¿Será usted deportado/a si se declara culpable de un delito? 

 Si no tiene un estatus migratorio legal, puede ser deportado/a por el mero hecho de 
estar en Estados Unidos sin permiso. Además, algunas condenas penales pueden 
dificultar o imposibilitar la obtención de un estatus legal en el futuro. 

 Si tiene un estatus migratorio legal, algunas condenas pueden hacer que pierda ese 
estatus y sea deportado/a.  

Antes de declararse culpable de un delito, pida a su abogada de oficio que hable con 
una abogada de inmigración para saber qué puede ocurrir en su caso de inmigración. 
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Si paga la fianza penal y lo deportan, ¿le devolverán el dinero? 

 Si acude a todas las audiencias del tribunal penal, se le devolverá el dinero de la 
fianza. 

 Si NO acude a todas las audiencias 
del tribunal penal, no recuperará el 
dinero.  

Aunque no pueda acudir a las 
audiencias del tribunal penal porque el 
ICE le haya detenido o haya sido 
deportado/a, no se le devolverá el 
dinero.  

Si la persona que pagó su fianza puede 
demostrar que usted fue deportado/a, es 
posible que pueda recuperar parte o 
todo el dinero de la fianza.  

 
 

¿Pueden deportar a los miembros de su familia a causa de sus cargos penales? 
Si los miembros de su familia no tienen estatus migratorio legal, no serán deportados 
sólo porque usted tenga cargos penales. Pero durante su caso penal, si los miembros de 
su familia entran en contacto con los funcionarios de inmigración o la policía, pueden 
ser interrogados y sometidos a un proceso de deportación.  

¿Qué pasa si le deportan mientras está en libertad 
condicional? 

Existen dos tipos de libertad condicional. 
 En Arizona, algunos jueces penales tienen un tipo 

especial de libertad condicional para las personas 
que van a ser deportadas inmediatamente.  
 
Si va a ser deportado inmediatamente y recibe este 
tipo especial de libertad condicional, no se le permite 
volver a entrar en los EE.UU. Si vuelve a entrar sin 
permiso a los EE.UU. durante este tiempo, violará su 
libertad condicional. 

Anote el nombre, la dirección y 
el número de teléfono de: 

 Su abogada de oficio 

 Su agente de libertad condicional 

 La oficina de la abogada de oficio 
del condado donde se le acusó 
de un delito 
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 A veces las personas no son deportadas inmediatamente. Reciben una probación 
(libertad condicional) regular. Si se le concede la libertad condicional ordinaria y el 
ICE le deporta posteriormente, es posible que no pueda cumplir todos los requisitos 
de su libertad condicional. Por ejemplo, es posible que no pueda asistir a las clases.  

Si no cumple con los requisitos de la libertad condicional, puede que viole su libertad 
condicional, incluso si no es culpa suya. Una violación de la libertad condicional puede 
llevar a una orden de arresto o a una condena de cárcel más larga.  

Si le deportan, dígaselo a su agente de libertad condicional. 

¿Qué pasa si no puede acudir a su próxima audiencia en el tribunal penal porque 
está siendo deportado? 

Por lo general, el ICE no liberará a alguien de la custodia de inmigración para que 
asista al tribunal penal. Si le deportan, probablemente no se le permitirá volver a entrar 
legalmente en los Estados Unidos para asistir a una audiencia penal. Por cualquiera de 
los dos motivos, es posible que no pueda acudir a su próxima audiencia penal.  

Si sabe que no puede acudir a su próxima audiencia, póngase en contacto con el 
tribunal penal, con su abogado de oficio o con la oficina del abogado de oficio del 
condado donde se le acusó del delito.  

¿Qué es una orden de retención de inmigración?  

Una orden de retención de inmigración requiere que la agencia que lo/a detiene 
notifique al ICE antes de liberarlo/a a usted. El ICE puede detenerlo/a a usted antes de 
que sea liberado/a de la custodia penal. Entonces puede ser transferido a la custodia del 
ICE. 

El ICE está facultado para interrogar y obtener información sobre personas que están en 
la cárcel o en prisión por condenas penales. Si está en la cárcel o en la prisión y el ICE 
cree que puede ser deportado, el ICE puede poner una orden de retención sobre usted. 

¿Qué pasa si hay una orden de retención contra usted y el ICE no le recoge después 
de 48 horas? 

Si su custodia penal termina y tiene una orden de retención del ICE, se supone que el 
ICE debe recogerle en un plazo de 48 horas (sin incluir fines de semana y días 
festivos). 

Si no le recogen en 48 horas y sigue bajo custodia penal, pregúntele a un funcionario 
por qué no le han puesto en libertad.  
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Si esto no funciona, póngase en contacto con su abogado penalista o con un abogado de 
inmigración. Usted tiene derecho a que le pongan en libertad. 

¿Debe pagar la fianza penal si tiene una orden de 
retención del ICE? 

Depende. Si paga una fianza penal mientras tiene 
una orden de retención del ICE, no será liberado. 
Simplemente será trasladado a la detención del ICE.  

Mientras esté bajo la custodia del ICE, es posible 
que pueda obtener una fianza de inmigración que le 
permita ser liberado.  

Si tiene suficiente dinero para pagar tanto la fianza penal como la fianza del ICE, es 
posible que pueda salir de la detención.  
 
Si no tiene suficiente dinero para pagar tanto la fianza penal como la fianza del ICE, o 
si no es elegible para una fianza del ICE, puede que no sea una buena idea pagar su 
fianza penal.  
Si no está seguro/a si será elegible para una fianza de ICE, pídale a su abogado de 
defensor en el caso penal que hable con un abogado de inmigración. 

Preguntas sobre su caso de inmigración 

¿Qué ocurrirá después de que a usted le trasladen a la custodia de inmigración? 

Cuando se le transfiere a la custodia de inmigración, puede ocurrir una de estas tres 
cosas: 

Posibilidad 1: Usted firma la orden de expulsión o acepta la salida voluntaria. 

Si está de acuerdo en regresar a su país de origen, el ICE puede permitirle firmar 
voluntariamente su deportación o su salida voluntaria. Cuando usted firma su orden 
de deportación o su orden de salida voluntaria, renuncia a su derecho a ver a un juez 
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de inmigración. También renuncia a su derecho a luchar para quedarse en Estados 
Unidos. 

En algunos casos, es posible que no se le permita firmar su deportación a menos que 
primero vea a un juez de inmigración. Si esto ocurre, tendrá una audiencia con un juez 
de inmigración.  

Posibilidad 2: Tiene una audiencia ante un juez de inmigración. 

Una vez que esté bajo la custodia de inmigración, es posible que tenga que esperar varias 
semanas para que se celebre su primera audiencia con un juez. En el tribunal de 
inmigración, usted tiene derecho a luchar contra su deportación, solicitar un alivio de la 
deportación, pedir la salida voluntaria o pedir ser deportado/a.  

Si quiere pedir que le deporten, puede hacerlo en su primera audiencia. Pero antes de 
pedir la deportación, si cree que tiene una forma de permanecer en Estados Unidos 
legalmente, hable con un abogado de inmigración. 

Si quiere luchar por su caso, es probable que tenga más de una audiencia. Su caso 
puede durar varios meses o más.  

Posibilidad 3: Usted es deportado automáticamente. 

En varias situaciones, puede ser deportado automáticamente sin firmar nada ni ver a un 
juez de inmigración: 
 Si usted ha sido deportado en el pasado, el ICE puede utilizar su antigua orden de 

deportación para deportarle sin darle la oportunidad de luchar por su caso de nuevo.  

 Si no tiene estatus migratorio legal y ha sido condenado/a por un delito grave, el 
ICE puede deportarle sin permitirle ver a un juez de inmigración.  

 Si es detenido a menos de 100 millas (160 kilómetros) de la frontera 14 días o 
menos después de cruzar, es posible que no pueda ver a un juez de inmigración a 

menos que tema volver a su país.  

Pero es posible que estas normas cambien en el futuro, así 
que asegúrese de llevar toda la documentación que tenga 
cuando hable con un abogado. Asegúrese de decirle al 
abogado todas las veces que ha entrado en los Estados 
Unidos. 
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¿Debe pedir la salida voluntaria?  

En algunos casos, la salida voluntaria es útil. 
Pero, aunque reciba la salida voluntaria, es 
posible que no pueda regresar a Estados 
Unidos por otros motivos, como si ha sido 
condenado por cometer un delito o si no reúne 
los requisitos para regresar legalmente a 
Estados Unidos.  

Si le deportan, no puede volver legalmente a 
Estados Unidos, a menudo durante 5 o 10 
años. (Aunque en algunos casos puede haber un indulto para no tener que esperar esa 
cantidad de tiempo).  

Si usted es de un país distinto a México, no debe solicitar la salida voluntaria a menos 
que tenga un pasaporte u otro documento de viaje y tenga suficiente dinero para pagar 
un boleto de avión. 

¿Tendrá que esperar más tiempo para recibir la salida voluntaria?   

Tal vez.  

Tanto el ICE como el juez de inmigración tienen la facultad de concederle una salida 
voluntaria. Si no puede obtener la salida voluntaria del ICE, aún puede pedírsela al juez 
de inmigración. Pero el juez de inmigración puede no concederle la salida voluntaria en 
su primera audiencia. En ese caso tendría que esperar al menos una audiencia más para 
recibirla. 

Por desgracia, la salida voluntaria no suele ser más rápida que la deportación. 

¿Conseguirá un abogado de inmigración?  

En el tribunal de inmigración, usted no tiene derecho a un abogado gratuito, al contrario 
de lo que ocurre en el tribunal penal. Tiene derecho a un abogado, pero debe pagarlo 
usted mismo. En su primera audiencia en el tribunal de inmigración recibirá una lista de 
abogados de bajo coste. 

Si no puede pagar un abogado, puede representarse a sí mismo ante el juez de 
inmigración. La mayoría de las personas detenidas por motivos de inmigración se 
representan a sí mismas, y algunas de ellas ganan sus casos sin necesidad de un abogado.  
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Si está programado para ver a un juez de inmigración en Florence o Eloy, debería poder 
hablar con un abogado del Proyecto Florence para los derechos de los inmigrantes y 
refugiados. Este abogado no podrá representarle, pero puede darle más información 
sobre sus opciones.  

¿Hay alguna manera de luchar por su caso?  

Depende de su situación. Si usted se encuentra en 
uno o más de los siguientes casos, puede tener una 
forma de luchar contra su caso: 
 Uno de sus padres o abuelos es ciudadano/a 
estadounidense. 

 Usted es residente legal permanente de Estados 
Unidos (tiene una tarjeta de residencia) 

 Tiene algún otro tipo de estatus legal, como un 
visado o un Estatus de protección temporal.  

 Un familiar o un empleador ha presentado una 
petición en su nombre. 

 Lleva al menos 10 años en Estados Unidos y su cónyuge, padre o hijo es 
ciudadano/a estadounidense o residente legal permanente. 

 Un cónyuge o padre que sea ciudadano/a estadounidense o residente legal 
permanente abusó de usted o de su hijo/a.  

 Tiene menos de 18 años y ha sufrido abusos, negligencia o abandono. 

 Tiene miedo de volver a su país. 

 Ha sido víctima de un delito o de la trata de personas, o tiene información 
importante sobre una organización criminal. 

 Ha entrado legalmente en Estados Unidos y tiene un cónyuge o un/a hijo/a mayor de 
21 años que es ciudadano/a estadounidense. 

Incluso si usted pertenece a una de estas categorías, probablemente tendrá que presentar 
su caso ante un juez de inmigración. Es probable que el juez lo cite a varias audiencias 
en decidir el caso. Si pierde el caso, puede apelarlo.  

Usted puede ser elegible para una fianza mientras lucha por su caso de inmigración. Si 
no la consigue, tendrá que ser detenido hasta que se resuelva el caso.  
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¿Conseguirá una fianza en inmigración? 

Depende. La obtención de una fianza puede depender de cómo entró a los Estados 
Unidos o de si tiene algún tipo de estatus legal en la actualidad.  

Tenga o no un estatus legal, es posible que no pueda obtener una fianza de inmigración 
si tiene ciertas condenas penales. Por ejemplo, es posible que no pueda obtener una 
fianza si ha sido condenado por drogas, armas de fuego, robo, agresión o uso de 
documentos falsos. Otros tipos de delitos, como la simple conducción bajo los efectos 
del alcohol, no le hacen inelegible para una fianza. Pero el juez puede tenerlos en 
cuenta para decidir si le da una fianza. 

¿Qué hay que mostrarle al juez para obtener una fianza en inmigración? 

Después de decidir que usted es elegible para una fianza, el juez considerará dos 
cuestiones: 
 ¿Es probable que asista a su próxima audiencia? 
 ¿Es usted es un peligro para la comunidad? 

Para demostrar que es probable que acuda a su próxima audiencia, el juez querrá saber 
si tiene una forma de luchar por su caso. Varios documentos le ayudarán a demostrar al 
juez que usted es fiable: 
 Una carta de un amigo o familiar con estatus migratorio legal en la que se indique 

que puede vivir con esta persona en una dirección determinada después de ser 
liberado. Con la carta, necesitará: 

 Un documento que demuestre que esta persona se encuentra legalmente en 
Estados Unidos (por ejemplo, una copia de la tarjeta de residente permanente o un 
certificado de nacimiento). 

 Un documento que demuestre la dirección de esa persona (por ejemplo, una copia 
de una factura de servicios públicos o un contrato de alquiler a su nombre).  

 Si tiene otros familiares en Estados Unidos, como hijos que hayan nacido aquí, 
también es útil tener copias de sus certificados de nacimiento o documentos de 
inmigración.  

 Si tiene alguna condena penal que pueda 
hacerle parecer peligroso, como la 
violencia doméstica o una infracción por 
conducir bajo los efectos del alcohol, 
entréguele al juez alguna prueba de que 
no cometerá esos delitos en el futuro.  
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¿Debería pelear su caso ahora o después de haber sido deportado? 

En algunas situaciones, puede pedir la salida voluntaria o la deportación y seguir 
solicitando el estatus legal desde fuera de Estados Unidos, normalmente a través de un 
consulado estadounidense. Pero salir de Estados Unidos suele dificultar mucho más la 
lucha contra su caso.  

Por ejemplo, si usted es un residente permanente con una condena por drogas, puede 
solicitar al juez de inmigración un indulto para permanecer en los EE.UU. Pero si 
acepta la deportación y no lucha contra su caso mientras está en los EE.UU., dejará de 
ser un residente permanente y probablemente no podrá solicitar un indulto ni obtener de 
nuevo permisos de inmigración en los EE.UU.  

Además, si un familiar ha presentado una petición por usted, es posible que no necesite 
un indulto por el tiempo que estuvo en Estados Unidos sin permiso si se queda y lucha 
por su caso ante el juez de inmigración.  

Aunque es muy difícil estar detenido y separado de su familia, es importante hablar con 
un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión que pueda afectarles 
permanentemente a usted y a su familia.  

¿Cómo puede saber su familia a dónde le han trasladado? 
Los amigos y familiares pueden comprobar el lugar de su detención en línea a través 
del sistema de localización de detenidos. Vaya a: https://locator.ice.gov/odls/#/index.  
Para buscarle en el sistema de localización de detenidos, deben saber: 
 Su país de origen 
 Su fecha de nacimiento 
 Su número A (número de extranjero)  
 Su nombre completo tal y como está escrito en los documentos que le entregaron los 

funcionarios de inmigración 

https://locator.ice.gov/odls/#/index
https://locator.ice.gov/odls/#/index
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Usted y sus familiares pueden comprobar la fecha y el lugar de su próxima audiencia en 
cualquier momento.  
 Llame a la línea directa del Tribunal de Inmigración al 1-800-898-7180, o  

 Consulte el portal en línea de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración 
(EOIR). Vaya a: https://portal.eoir.justice.gov/Disclaimer  

 

¿Puede su familia visitarle mientras está detenido/a? 

Sí, pero necesitan alguna identificación y el ICE puede comprobar sus antecedentes. Si 
los miembros de su familia están indocumentados, no deben visitarle cuando usted esté 
bajo la custodia de inmigración ni deben intentar pagar su fianza en persona.  

Antes de que los familiares puedan visitarle, probablemente tendrá que rellenar un 
formulario para autorizar la visita. Pregúntele a un funcionario de su centro de 
detención cómo obtener este formulario y dónde presentarlo. 

¿Puede su familia enviarle dinero? 

Sí, pero deben enviarlo según las instrucciones del centro de detención. Algunos 
centros de detención sólo aceptan ciertos tipos de giros postales, cheques o 
transferencias de dinero, por lo que debe preguntar a un funcionario o consultar el 
manual del detenido antes de que su familia le envíe dinero.  

Cuando su familia le envíe cualquier tipo de correo o dinero, debe escribir su 
nombre y su número A de 8 o 9 dígitos en el sobre y en el cheque. 

¿Qué dirección debe utilizar su familia para enviarle correo o dinero? 

Recuerde que cada vez que su familia le envíe algo por correo, debe escribir su nombre 
y su número A en el sobre y en la dirección.  

 
 

https://portal.eoir.justice.gov/Disclaimer
https://portal.eoir.justice.gov/Disclaimer
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Esta es la información de contacto de los centros de detención de inmigrantes de 
Arizona: 

Florence SPC 
3250 N. Pinal Parkway 
Florence, AZ 85132 
Línea telefónica principal de la instalación:    (520) 868-5862 
Línea telefónica principal de la Oficina de Campo del ICE: (520) 868-5862 
https://www.ice.gov/detention-facility/florence-spc  
 
Florence Correctional Center 
1100 Bowling Road 
Florence, AZ 85132 
Línea telefónica principal de la instalación:    (520) 868-9095 
Línea telefónica principal de la Oficina de Campo del ICE: (520) 868-5862 
https://www.ice.gov/detain/detention-facilities/florence-correctional-center 

Eloy Detention Center 
1705 E. Hanna Rd. 
Florence, AZ 85131 
Línea telefónica principal de la instalación:    (520) 466-4141 
Línea telefónica principal de la Oficina de Campo del ICE: (520) 464-3000 
https://www.ice.gov/detention-facility/eloy-detention-center  

La Palma Correctional Center  
5501 N La Palma Rd.  
Eloy, AZ 85131 
Línea telefónica principal del correccional:    (520) 464-3200 
Línea telefónica principal de la Oficina de Campo del ICE: (602) 257-5900 
https://www.ice.gov/detention-facility/la-palma-correctional-center  

¿Puede pagar su fianza con dinero de su cuenta en el centro de detención? 

No. Una persona externa debe pagar su fianza. No permita que una persona 
indocumentada intente pagar su fianza. 

https://www.ice.gov/detention-facility/florence-spc
https://www.ice.gov/detention-facility/florence-spc
https://www.ice.gov/detain/detention-facilities/florence-correctional-center
https://www.ice.gov/detain/detention-facilities/florence-correctional-center
https://www.ice.gov/detention-facility/eloy-detention-center
https://www.ice.gov/detention-facility/eloy-detention-center
https://www.ice.gov/detention-facility/la-palma-correctional-center
https://www.ice.gov/detention-facility/la-palma-correctional-center
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Alguien puede pagar su fianza en el centro donde está detenido/a o en cualquier oficina 
de inmigración del país. Si la fianza se paga en el centro, debe pagarse por la mañana o 
a primera hora de la tarde.  

¿Puede contactar el consulado de su país? 

Si lo/la han detenido y no es ciudadano/a estadounidense, tiene derecho a llamar a su 
consulado o a que la policía informe a su consulado de que ha sido detenido/a. La 
policía debe permitir que su cónsul le visite o hable con usted.  

Su cónsul puede ayudarle a encontrar un abogado u ofrecerle otro tipo de apoyo. Por 
ejemplo, su cónsul puede ponerse en contacto con su familia. 

¿Cuánto tiempo se tarda en ser deportado? 
 Si no es de México, probablemente tardarán varias semanas a varios meses en 

deportarlo después de tener una orden de expulsión definitiva.  

 Si es de México y firma su deportación, probablemente será deportado en pocos 
días. Si ve a un juez de inmigración, su caso puede tardar varias semanas o incluso 
meses.  

Aunque algunos casos pueden durar mucho tiempo (incluso años), esto sólo suele 
ocurrir si la persona decide interponer uno o varios recursos.  

¿Adónde le llevarán cuando le deporten? 
 Si no es de México, le pondrán en un vuelo a su país.  

 Si usted es de México y es deportado/a desde un centro de detención en Arizona, 
probablemente lo/a llevarán en autobús a Nogales, Sonora.  
Si lo/a deportan por Nogales, lo/a llevarán al puerto aduanero "DeConcini", cerca 
del centro de la ciudad. Los funcionarios mexicanos de Repatriación Humana, del 
Instituto Nacional de Migración, le darán información cuando llegue.  
Si necesita tomar un autobús a otra parte de México, el consulado mexicano puede 
ayudarle a pagar un billete de autobús a casa.  
Un grupo llamado Kino Border Initiative o Iniciativa Kino para la frontera presta 
asistencia humanitaria en Nogales. La Iniciativa Fronteriza de Kino ofrece 
alimentos, ropa, primeros auxilios, llamadas telefónicas, ayuda para cobrar cheques 
y tarjetas de débito de las prisiones y sesiones de información general a las personas 
deportadas.  
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¿Puede recoger algo de su casa antes de ser deportado? 

Sólo puede recoger su ropa y propiedades de su casa si paga una fianza y es liberado de 
la detención durante su caso de inmigración.  

Si está bajo custodia de inmigración y se ordena su 
deportación o se le concede la salida voluntaria, será 
llevado/a directamente del centro de detención a su país 
sin ser liberado/a.  

Algunos centros de detención permiten recibir ropa 
básica y un pequeño equipaje de sus familiares o amigos 
si va a ser deportado/a, pero debe obtener un permiso 
antes. Para solicitar el permiso, presente un formulario 
de solicitud de detenidos o pida a su familia que se 
ponga en contacto con el Jefe de Seguridad o con un 
Oficial de Deportación Supervisor.  

 

 

 

 

 

 

Qué ocurre después de que sus casos penales y de inmigración hayan terminado? 

Si sus hijos/as son ciudadanos estadounidenses, ¿pueden hacer la petición por 
usted? 

Desgraciadamente, tener hijos que sean ciudadanos estadounidenses no le da derecho 
automático a vivir en Estados Unidos.  

Cuando los hijos ciudadanos estadounidenses tienen 21 años, pueden presentar una 
petición para ayudarle a entrar en EE.UU. como residente permanente. Pero es posible 
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que no pueda utilizar esta petición por otras razones, como por una orden de 
deportación, por condenas penales o por el tiempo que haya vivido en EE.UU. sin 
permiso. 

¿Hay alguna otra forma de volver? 

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tiene la facultad 
de expedir visados (visas) y permitir la entrada legal de personas durante un breve 
periodo de tiempo. Aunque es difícil conseguir este tipo de visado o permiso, tiene 
derecho a solicitarlo.  

Por lo general, puede solicitar los visados a través de un consulado estadounidense en 
su país de origen. 

¿Y si vuelve sin papeles? 

Si vuelve a Estados Unidos sin permiso después de ser deportado, puede ser procesado 
por violación de las leyes federales por reentrada ilegal. Dependiendo de sus 
antecedentes penales, puede ser condenado a hasta 20 años.  

Aunque la mayoría de las personas no son condenadas 
por tanto tiempo, Estados Unidos está procesando a 
muchas más personas que antes. Los/Las acusados/as 
suelen recibir varios años de prisión.  
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