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Cómo salir del centro de detención con una 

petición de habeas corpus 
  

 

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. Para ver nuestras guías, vaya a: www.firrp.org.  

Esta guía no pretende dar asesoramiento legal. No sustituye a la abogada.  

Esta guía está protegida por derechos de autor (copyright) pero puede compartirla y distribuirla para ayudar a los inmigrantes 
indigentes en todo el país. Si adapta la información de esta guía para su propia publicación, por favor mencione el Proyecto 
Florence. 

 
 
 
 
 

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: 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. 

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 entender su caso. 

 

  

Abogado/a del ICE: 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/Las 
abogados/as 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 puso en proceso de 
deportación. ICE es parte del Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés; Department of Homeland Security). 

 

 

La jueza/El juez de Inmigración: La persona que decidirá su caso 
de deportación o fianza. Los jueces y las 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 las juezas no trabajan para ICE. 
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El juez/La jueza del Tribunal Federal de Distrito: La persona que 
decidirá su petición de habeas. Es una persona distinta del juez de 
inmigración. El juez del tribunal federal tiene el poder de decidir 
si el ICE tiene el poder legal de detenerlo/a. 

 

 

El/La abogado/a de los Estados Unidos: El/La abogado/a que 
representa al ICE y al director de su centro de detención en su 
petición de habeas corpus. Este abogado es diferente del 
abogado del ICE que usted conoció en el tribunal de inmigración. 
Este abogado estará en el tribunal federal. 

 

¿Quién debería leer esta guía? 

Si está detenido por el ICE y cree que su detención es ilegal, puede presentar una 
petición de habeas corpus para hacer que el Gobierno demuestre que tiene el poder 
legal de mantenerlo detenido. Este proceso es independiente de las audiencias de 
deportación o de fianza. Si gana una petición de habeas, el tribunal federal podría 
ordenar su liberación o una audiencia especial de fianza ante el juez de inmigración.  
 
¿Qué es el "habeas corpus"?  
 
"Habeas corpus" es un término del latín que significa "tener el cuerpo”. Es una 
petición legal que se presenta para oponerse a la capacidad del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a una persona.  
 
Hay muchos tipos diferentes de peticiones de habeas corpus. En esta guía sólo 
hablaremos de las peticiones de habeas corpus que se presentan en los tribunales 
federales de distrito para oponerse a la capacidad del ICE para detenerle. En esta 
guía las llamaremos simplemente "peticiones de habeas".  
 
El tribunal federal de distrito es diferente y, a veces, más poderoso que el tribunal de 
inmigración. El juez de inmigración puede tomar decisiones sobre su caso de 
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expulsión o fianza. Sin embargo, el juez del tribunal de distrito puede decidir si el 
Gobierno tiene el poder legal para detenerle. Pero recuerde, una petición de habeas 
corpus sólo se opone el poder del ICE para detenerle. No cuestiona que el juez de 
inmigración pueda ordenar su expulsión.  
 
¿Cómo puede ayudarme una petición de habeas corpus?  
 
La petición de habeas corpus pide al tribunal de distrito que tome una decisión sobre 
si el ICE puede detenerle. En la mayoría de los casos, el tribunal tiene que decidir si 
el ICE tiene derecho legal a detenerle o, si ha estado detenido durante tanto tiempo -
seis meses como mínimo-, si el juez de inmigración debe darle una audiencia de 
fianza. 
 
¿Puedo presentar una petición de habeas para anular mi condena penal? 
 
Sí, hay ciertos tipos de peticiones de habeas corpus que usted puede utilizar para 
intentar anular una condena en un tribunal penal estatal o federal. Sin embargo, no se 
tratan en esta guía. Debería intentar consultar con un abogado de defensa penal para 
saber más sobre esto.  
 
¿Puedo presentar una petición de habeas para oponerme a la orden de 
deportación? 
 
No, una petición de habeas corpus sólo puede presentarse para oponerse a su 
detención por el ICE. Para impugnar una orden de deportación de la Junta de 
Apelaciones de Inmigración, debe presentar una petición de revisión ante el Tribunal 
de Apelaciones del Noveno Circuito.  
 
¿Cuánto tiempo dura una petición de habeas? 
 
Como los tribunales tienen muchos casos, una petición de habeas corpus puede 
tardar mucho tiempo. En general, las peticiones de habeas corpus tardan al menos 6 
meses, y en la mayoría de los casos no recibirá una decisión final por lo menos hasta 
10 meses después de presentarla.  
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No espere que la mera presentación de una petición vaya a suponer su rápida puesta 
en libertad. El juez primero revisará su petición, ordenará al Gobierno que responda 
y le dará a usted la oportunidad de responder a las razones del Gobierno. A 
continuación, el juez estudiará qué decisión tomar en su caso.  
 
Si está sufriendo un daño realmente grave por su detención, como no recibir la 
atención médica que necesita, o si tiene una razón sólida de que su detención es 
ilegal, es posible que pueda acelerar el caso y obtener una decisión en pocas 
semanas. Puede pedir al tribunal de distrito que tome una decisión lo antes posible 
presentando una petición de orden de restricción temporal (Motion for a Temporary 
Restraining Order). Esto permite que su caso pase al primer lugar de la línea porque 
el daño que usted está experimentando a causa de la detención es muy grave. 
 
Por ejemplo, un joven de 17 años fue enviado a detención a pesar de que el ICE sólo 
puede retener a adultos mayores de 18 años. Como su detención era contraria a la ley 
y estaba perdiendo su capacidad de pedir visados sólo disponibles para menores, 
pudo obtener una Orden de restricción temporal, que presentó junto con su petición 
de habeas corpus, y salir rápidamente de la detención. 
 
Si cree que el daño que está 
sufriendo a causa de su 
detención es realmente 
excepcional, hable con el 
Proyecto Florence lo antes 
posible sobre si una Petición 
de orden de restricción 
temporal podría ayudarle en 
su caso. 
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¿En qué situaciones podría presentar un recurso de habeas corpus?  
 
Estas son las situaciones más comunes en las que se puede presentar una petición de 
habeas: 
  

Detención ilegal  
 
Puede presentar una petición de habeas corpus si cree que su detención incumple la 
ley. La mayoría de los casos de este tipo se dan cuando las personas reclaman la 
ciudadanía estadounidense, cuando una persona menor de 18 años está detenida 
como adulta o cuando el ICE dice erróneamente que una persona con residencia 
permanente es indocumentada. Las peticiones de habeas de detención ilegal como 
éstas no son habituales. Si usted está detenido/a ilegalmente, puede ser suficiente 
para obtener una orden de restricción temporal (Temporary Restraining Order). Los 
tribunales se toman muy en serio las reclamaciones por detención ilegal. 
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Continuación de la detención después de la orden de expulsión ("Zadvydas 
habeas")  
 
Si usted es de un país que no acepta personas o es muy lento para emitir la 
documentación necesaria para aceptar personas que son deportadas de los Estados 
Unidos,, puede continuar bajo la custodia del ICE incluso después de que el juez de 
inmigración ordene su expulsión. Esto puede ocurrir si su país no le expide un 
documento de viaje o si Estados Unidos no tiene un acuerdo con su país para recibir 
a personas que han sido deportadas.  
 
Si ha estado detenido/a durante más de seis meses después de que su orden de 
expulsión sea definitiva, puede que esté detenido/a en ilegalmente. En un importante 
caso llamado Zadvydas contra Davis, el Tribunal Supremo opinó que las personas 
detenidas que han estado detenidas durante seis meses después de la orden de 
expulsión deben ser liberadas. Además, debe haber una baja probabilidad de que 
pueda ser deportado/a en el futuro.  

 
Para presentar una petición de habeas Zadvydas, debe esperar seis meses desde la 
fecha de su "orden de expulsión definitiva". Una orden final de expulsión es una 
orden de deportación del juez de inmigración en la que usted no se reservó el 
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derecho de apelar. También podría ocurrir después de que la Junta de Apelaciones 
de Inmigración haya rechazado su petición y usted no haya presentado una petición 
de revisión ante el Noveno Circuito solicitando una suspensión de la expulsión. O si 
apeló al Noveno Circuito y el Noveno Circuito negó su apelación. No puede 
presentar un habeas Zadvydas antes de que transcurran 6 meses desde la fecha de su 
orden de expulsión definitiva. 

Una petición de Zadvydas le pide a la corte que ordene que ICE lo deporte o lo 
libere en los Estados Unidos. Eso significa que presentar una petición Zadvydas 
podría acelerar su expulsión si ICE puede organizar su viaje o encontrar un país para 
recibirlo. 

Para ganar el caso, usted debe trabajar con el ICE para intentar conseguir un 
documento de viaje de su país. Quizá sea necesario escribir una carta a su embajada 
o a las embajadas de otros países, o solicitar un pasaporte. También debe incluir en 
su petición toda la información posible que demuestre que su país no le aceptará de 
vuelta. Esto podría incluir:  

• prueba de que usted o su familia se han puesto en contacto con su embajada 
sin obtener respuesta, 

• cartas de su embajada denegando el documento de viaje, o  
• prueba de que su país no suele aceptar a las personas expulsadas de EE.UU.  

 
Si no tiene ninguna prueba, el ICE puede tratar de decir que todavía hay una 
posibilidad de que puedan expulsarle a su país, y continuar deteniéndole mientras 
intentan hacerlo.  

Habeas por detención prolongada  
 
Puede presentar una petición de habeas por detención prolongada si ha estado 
detenido/a durante más de seis meses sin una audiencia de fianza. Cuanto más 
tiempo haya estado detenido/a sin una audiencia de fianza, más fuerte será su caso 
para una petición de habeas por detención prolongada.  
 
Para presentar una petición de habeas por detención prolongada, debe argumentar 
que la propia Constitución de EE.UU. exige que se le conceda una audiencia de 
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fianza ante un juez de inmigración. En esta audiencia, si el Gobierno quiere 
mantenerlo detenido/a, debe demostrar que usted es un peligro o presenta riesgo de 
fuga.  
 
El tribunal federal tendrá en cuenta cinco factores para determinar si ordena una 
audiencia de fianza en su caso: 
 

1. En primer lugar, y lo más importante, la 
duración de su detención. Puede presentar una 
petición por detención prolongada después de 
haber estado detenido/a durante seis meses, pero 
es más probable que el tribunal se la conceda si 
ha estado detenido/a durante al menos un año 
sin una audiencia de fianza. 

 
2. Retrasos en su caso. El tribunal examinará 

quién es responsable de los retrasos en su caso. 
Está bien si tuvo que pedir al juez de inmigración que le diera más tiempo 
para algunas audiencias porque necesitaba ese tiempo para buscar un abogado 
o preparar su caso, pero asegúrese de que no ha estado tratando de retrasar sus 
audiencias sin una buena razón relacionada con el caso. Los casos más sólidos 
suelen demostrar que el ICE o el tribunal de inmigración han causado muchos 
de los retrasos en su caso. Por ejemplo, ¿canceló el tribunal su audiencia o 
audiencias porque el tribunal estaba cerrado? ¿O el ICE tuvo que pedir más 
tiempo porque no completaron sus archivos? Los casos más sólidos 
demostrarán que el ICE, el juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de 
Inmigración causaron grandes retrasos en el caso. 
 

3. ¿Tiene usted un buen caso en el tribunal de inmigración? ¿Está su caso listo 
para el tribunal de inmigración? ¿Es probable que gane el caso de asilo u otro 
tipo de caso, incluso si tiene que apelar? Los casos más fuertes tienen que 
demostrar que tienen una base legal sólida para conseguir la protección contra 
la expulsión, incluso si tiene que apelar a la Junta de Apelaciones de 
Inmigración o al Noveno Circuito. 
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4. Las condiciones de su detención. El tribunal examinará el centro de 

detención en el que está recluido/a y cómo es la vida allí. Si las condiciones 
no son buenas, es muy importante demostrarlo. Algunos consejos útiles sobre 
las pruebas: 
 

• Mala atención médica. Presente su historial médico si puede demostrar 
que no está recibiendo la atención que necesita. Su petición de habeas 
puede ser consultada por el público, así que asegúrese de no incluir 
nada que quiera mantener en privado.  
  

• Mala alimentación o 
nutrición. Presente 
ejemplos sobre el 
tipo de comida que 
recibe y por qué esa 
comida no es buena 
para usted. Por 
ejemplo, ¿tiene usted 
diabetes o sobrepeso 
y la comida está 
empeorando su 
enfermedad? 

 
 

• ¿Está detenido/a en una cárcel? Los casos más fuertes mostrarán que 
las condiciones dentro del centro de detención son pobres y muy 
similares a las cárceles o prisiones. Cualquier prueba que pueda reunir 
para demostrar que las personas detenidas son maltratadas es útil. Los 
artículos de los periódicos, las cartas de otros detenidos y los informes 
de los grupos de derechos humanos pueden ayudarle a mostrar estas 
condiciones.  
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Antes de presentar una petición de habeas por 
detención prolongada, debe solicitar una audiencia 
al juez de inmigración. Esta es una forma 
importante de demostrarle al tribunal federal que 
ha intentado todas las formas de salir de la 
detención antes de pedirle al juez federal que 
intervenga.  
 
 
 
Cuando el juez de inmigración emite una orden que le niega una audiencia de fianza, 
o que dice que no tiene "jurisdicción", es decir, que no tiene poder legal para emitir 
la orden, usted debe apelar esa decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. 
Si la Junta de Apelaciones de Inmigración está de acuerdo con el juez de 
inmigración, rechazará su apelación. Esto significa que la Junta no tiene poder legal 
para ponerle una fianza. Antes de presentar su petición de habeas corpus es una 
buena idea tener al menos la orden del juez de inmigración denegando la fianza. No 
tiene que esperar la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, pero es una 
buena idea presentar una prueba de que ha apelado la denegación del juez de 
inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. 
 
Si gana la petición de habeas por detención prolongada, no será puesto/a en libertad. 
Se le concederá una audiencia ante un juez de inmigración para pedir una fianza. El 
juez aún puede negarle la fianza si el ICE demuestra que usted es una persona 
peligrosa o que podría no presentarse a su próxima cita con inmigración. 
 
¿Dónde presento mi petición de habeas corpus? 
 
Si está detenido en Eloy o en Florence, Arizona, debe presentar su petición de 
habeas por correo en el tribunal de distrito de los Estados Unidos de Arizona en 
Phoenix (U.S. District Court of Arizona in Phoenix).  
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U.S. District Court – District of Arizona 
Sandra Day O'Connor U.S. Courthouse 
Attn: Pro Se Habeas Department 
401 W. Washington Street 
Phoenix, AZ 85003-2119 
Teléfono: 602-322-7200 

 
¿Cuánto cuesta presentar una petición de habeas? 

 
La tasa de presentación de una petición 
de habeas es de 5 dólares. Si no tiene 5 
dólares, puede presentar su petición 
con el formulario Application to 
Proceed in Forma Pauperis, pidiendo 
que no le cobren esa tasa. Se adjunta un 
ejemplo al final de esta guía. 
 
 

 
¿Qué formulario debo utilizar para presentar una petición de habeas? 
 
Para presentar una petición de habeas corpus, debe utilizar el formulario del tribunal 
de distrito local, si hay uno disponible. El tribunal de distrito de los Estados Unidos en 
Phoenix tiene un formulario de petición de habeas en su sitio web: 
http://www.azd.uscourts.gov/sites/default/files/forms/2241-instructions-form.pdf 
 
Al final de esta guía se incluye una copia del modelo de petición del tribunal de 
distrito de Arizona. 
 
Al completar la petición, debe explicar qué tipo de petición de habeas está pidiendo. 
Por ejemplo, si ha estado detenido/a durante más de seis meses después de su orden 
de expulsión definitiva y quiere una petición de habeas Zadvydas, podría escribir:  
 

http://www.azd.uscourts.gov/sites/default/files/forms/2241-instructions-form.pdf
http://www.azd.uscourts.gov/sites/default/files/forms/2241-instructions-form.pdf
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“I am filing a habeas petition under Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678, 701 (2001) 
because I received a final order of removal over 6 months ago and am still detained.” 
(Presento una petición de habeas corpus en virtud de Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 
678, 701 (2001) porque recibí una orden de expulsión definitiva hace más de 6 
meses y sigo detenido/a.) 
 
Si presenta una petición para impugnar su detención prolongada, podría escribir: “I 
am filing habeas under the Due Process Clause of the U.S. Constitution because I 
have been subjected to prolonged detention and have not been given a bond 
hearing.” (Presento una petición de habeas corpus en virtud de la cláusula del 
debido proceso de la Constitución de los Estados Unidos porque he sido sometido/a 
a una detención prolongada y no se me ha concedido una audiencia de fianza). 
 
Conteste lo mejor posible a todas las preguntas del formulario. Asegúrese de dar al 
tribunal la fecha en que fue detenido/a y las fechas más importantes de su caso. 
Dependiendo del tipo de caso que tenga, podrían ser: 

• La fecha en que fue detenido/a por primera vez por el ICE; 
• las fechas en las que el juez de inmigración y la Junta de Apelaciones de 

Inmigración denegaron su solicitud de fianza,  
• las fechas en las que el Juez de Inmigración y la Junta de Apelaciones de 

Inmigración ordenaron su expulsión (si es el caso) 
• la fecha en que se le aplicó la detención prolongada (serían seis meses desde 

la fecha de su primera detención) 
 
¿Qué pruebas debo enviar junto con mi petición de habeas? 
 

Cuando presente su petición, debe incluir todas las pruebas que desea que el juez del 
tribunal federal de distrito considere. Esto es muy importante, así que asegúrese de 
dedicar tiempo a reunir todas las pruebas que necesite. Estas podrían incluir: 
 
Para las peticiones de Zadvydas: 

o La orden del juez de inmigración o la BIA (Junta de Apelaciones de 
Inmigración) que le deniega una audiencia de fianza. 

o Prueba de sus intentos de contactar con su consulado o embajada. 
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o Decisiones del juez de inmigración o del BIA ordenando su expulsión. 
o Informes que demuestran que su país no acepta deportados. 
o Cualquier otra prueba de sus intentos de cooperar con el ICE en su expulsión. 

 
Para las peticiones de detención prolongada: 

o La orden del juez de inmigración o la BIA (Junta de Apelaciones de 
Inmigración) que le deniega una audiencia de fianza. 

o Decisiones del juez de inmigración o de la BIA para demostrar en el tribunal 
de distrito que su caso es sólido. 

o Documentos, decisiones o transcripciones de las audiencias que muestren las 
razones de los retrasos en su caso. 

o Información sobre las condiciones de su detención, como informes médicos, 
reportes y artículos de prensa. 

 
Para las peticiones por detención ilegal: 

o La orden del juez de inmigración o la BIA (Junta de Apelaciones de Inmigración) 
que le deniega una audiencia de fianza. 

o Cualquier prueba que pueda reunir para demostrar que el ICE le retiene 
ilegalmente, como certificados de nacimiento, pruebas de su condición de 
ciudadano estadounidense o de residente permanente legal, etc. 

 
Ésta no es una lista completa y cada caso es diferente. Hable con el Proyecto 
Florence sobre cuál es el mejor tipo de prueba para presentar con su petición.  
 
Envíe el original más una copia de este formulario y todos los anexos al tribunal de 
distrito de Arizona en Phoenix (dirección anterior), junto con los 5 dólares o la 
solicitud de exención de tasas.  
 
También debe incluir un certificado de notificación que demuestre que ha enviado 
copias de la petición y de todos los anexos al director del centro donde está detenido, 
así como al ICE y a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. En la página 
siguiente hay una muestra.  
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Certificate of Service: Delivered by Mail  

(Certificado de entrega: Entregado por correo) 

I, _______________________________________________________________ 

 (escriba su nombre) 

certify that on the date below I placed a copy in of this document and 
all attachments in first-class mail to the recipients below: 
 
(certifico que en la fecha indicada he depositado una copia de este 
documento y todos los documentos adicionales en correo de primera 
clase a los destinatarios indicados a continuación:) 
 
 

ICE Field Office   U.S. Attorney for the District of AZ 
2035 N. Central Avenue  Two Renaissance Square,  
Phoenix, AZ, 85004                40 N. Central Ave., Suite 1800 

  Phoenix, AZ 85004-4449 
 

Warden, Detention Center/ Director del Centro de Detención 
 
____________________  
____________________ 
(escriba la dirección del centro de detención donde está detenido) 
 
 

 

Signed/Firma:  

  

Date/Fecha:   /  / 

 
                               Día  /     Mes    /      Año  
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¿Qué ocurre después de presentar la petición de habeas corpus? 
 
Una vez que envíe su petición de habeas corpus al tribunal de distrito, el juez 
considerará si usted ha demostrado suficientes pruebas de que puede estar detenido/a 
en violación de la ley. Si el juez considera que hay pruebas suficientes, el Gobierno 
tendrá que presentar una respuesta a su petición. En esa respuesta, tendrán que 
demostrar por qué el ICE tiene el poder legal de detenerle. El juez suele tardar entre 
30 y 120 días desde que usted presenta la petición para ordenar al Gobierno que 
responda.  
 
Si el tribunal ordena al Gobierno que responda, el Gobierno tendrá 
aproximadamente un mes para presentar sus documentos, o su respuesta.  
 
Una vez que el Gobierno (ICE) presente su respuesta, normalmente usted tendrá 
unos 14 días a partir de la fecha de la respuesta para presentar su respuesta, 
argumentando por qué las razones del ICE para detenerle, o detenerle sin fianza, no 
son válidas. La cantidad exacta de tiempo estará en la orden del juez, así que revísela 
cuidadosamente. Pida ayuda al Proyecto Florence si la necesita. 
 
Después de la respuesta del Gobierno y de la respuesta de usted, el juez del tribunal 
de distrito presentará una decisión por escrito. Ésta es la decisión final sobre su 
petición de habeas. Si el tribunal de distrito deniega su petición de habeas corpus, 
usted tiene derecho a apelar esta decisión ante el Noveno Circuito. 
 
¿Qué ocurre si gano la petición de habeas corpus? 
 
Si ha presentado un habeas de detención ilegal o un habeas Zadvydas, el tribunal 
quizá ordene al ICE que le ponga en libertad. Si ha presentado un habeas por 
detención prolongada, el tribunal quizá ordene al ICE que le proporcione una 
audiencia de fianza ante el juez de inmigración. Usted podría tener una audiencia de 
fianza en un plazo bastante corto después de que el juez del tribunal federal de 
distrito lo ordene, así que asegúrese de que tiene listas todas las pruebas para la 
audiencia de fianza. En cuanto presente su petición, lea y revise atentamente la guía 
del Proyecto Florence sobre cómo obtener una fianza, para saber qué pruebas debe 
reunir. Si tiene una audiencia de fianza, el ICE debe demostrar que usted es un 
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peligro o que hay riesgo de fuga. El juez de inmigración debe hacer una grabación 
de la audiencia y la decisión. Si no está de acuerdo con la decisión del juez sobre su 
fianza, puede apelar esta decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. 
 
Asegúrese de estar en contacto con el Proyecto Florence si tiene alguna pregunta. 
¡Le deseamos mucha suerte en su caso! 

Documentos adjuntos: Sample Habeas Petition (modelo de petición de 
habeas corpus) y Sample Motion for Fee Waiver (modelo de solicitud de 
exención de tasas) 
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