Cómo obtener atención médica
mientras está bajo la custodia del ICE

El Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados es una organización de servicios legales sin fines de lucro que trabaja con adultos
y niños bajo custodia de inmigración en Arizona. El personal del Proyecto Florence preparó y actualizó esta guía para inmigrantes detenidos que
se representan a sí mismos en sus procedimientos de expulsión. No cobramos por nuestros servicios. Para ver nuestras guías, vaya a:
www.firrp.org.
Esta guía no pretende dar asesoramiento legal. No sustituye a la abogada.
Esta guía está protegida por derechos de autor (copyright) pero puede compartirla y distribuirla para ayudar a los
inmigrantes indigentes en todo el país. Si adapta la información de esta guía para su propia publicación, por favor
mencione el Proyecto.
Traducción: Jaime Fatás Cabeza
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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.
 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.
 Servicios de Salud del ICE (IHSC, por sus siglas en inglés:
ICE Health Service Corps): La autoridad médica del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para prestar
atención sanitaria a las personas que están bajo custodia del
ICE.
 Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés: Immigration and Customs
Enforcement) La agencia que lo/a 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).
 Solicitud de autorización de pago médico (MedPAR):
Una solicitud de servicios especializados o de
tratamiento médico que rellena el personal médico del
ICE. La oficina central del ICE debe aprobar la
solicitud.
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¿Quién debería leer esta guía?
Esta guía del Proyecto Florence puede ayudarle si usted:
 está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE), y
 está recibiendo servicios médicos a través del ICE Health Service Corps
(IHSC).
Según la política del ICE, si tiene una necesidad médica grave, debe
recibir el tratamiento adecuado. El ICE sigue un protocolo estricto a la
hora de gestionar las quejas médicas. Esta guía le mostrará cómo abogar por
su caso.
Puede pedir un tratamiento mejor y médicamente adecuado:
 si considera que su estado de salud es lo suficientemente grave; y
 si su condición no es tratada, usted experimentaría:
 una lesión mayor;
 dolor innecesario y grave; o
 una enfermedad crónica.
Asegúrese de seguir los pasos que la guía explica en el orden correcto. Dado
que el ICE es un organismo gubernamental de gran tamaño, es posible que
no responda a su solicitud muy rápidamente. Seguir los pasos correctamente
le resultará útil.
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Consejos útiles para monitorear su atención médica
Documentar todo
Al igual que el equipo médico hace un seguimiento de su historial médico,
usted debe mantener un registro personal y continuo de su comunicación con
el personal médico. Tome notas de cada visita con el personal médico y
guárdelas con sus documentos. Anote:
 Fecha de la solicitud y la comunicación con
el personal médico,
 Nombre de la persona con la que ha
contactado o se ha reunido,
 Motivo del contacto o de la visita, y
 Resultado de su solicitud o visita.

Pida su historial médico
Todas las personas detenidas tienen un historial médico mientras están bajo
la custodia del ICE. Su expediente contiene todos sus diagnósticos,
medicamentos, resultados de pruebas, síntomas, fechas de citas y su
evolución. Para entender mejor las decisiones sobre su atención médica y
para comunicarse claramente con el personal médico, es importante que
tenga su propio historial médico. Pida una copia. Pedir su historial hace que
el personal médico sea más responsable al atender a sus peticiones.
Recuerde: cuando haga visitas de rutina al personal médico y reciba
tratamiento, pida una copia del historial.
Entender el sistema para pedir un servicio o tratamiento
Antes de recibir cualquier servicio o tratamiento especializado, la oficina
central del ICE en Washington, D.C., debe aprobar la solicitud.
Para obtener la aprobación, el personal médico de ICE en el centro de
detención debe completar la Solicitud de autorización de pago médico
4 | ©FIRRP - actualizado en febrero de 2022

(MedPAR). Eso significa que si necesita atención externa de un especialista
(como cirugía, ultrasonidos, diálisis, etc.), la oficina central del ICE debe
aprobar una solicitud MedPAR antes de que reciba el tratamiento.
Aunque el ICE aprueba la mayoría de las solicitudes, algunas son denegadas.
Esto es lo que debe hacer:
 Si tiene una afección médica que debe ser tratada en un hospital o clínica
externa, pregúntele al personal médico si ha hecho una solicitud de
MedPAR (MedPAR Request).
 Si el personal ha presentado una solicitud, pídales que le notifiquen a
usted en cuanto reciba una respuesta. No se olvide de preguntarle al
personal médico si han recibido la respuesta. Deberían recibir una
respuesta en los días siguientes al envío de la solicitud.
 Una vez que hayan recibido una respuesta, pida una copia de la misma.
 Si le deniegan la solicitud, escriba una carta al ICE Health Service Corps
(IHSC). Si la sede del ICE deniega la solicitud de MedPAR, puede
presentar una apelación para pedir que vuelvan a considerar la solicitud.
Esto se denomina Level II appeal (recurso de nivel II).
Cómo escribir una carta de apelación a la IHSC si el ICE deniega su
solicitud de MedPAR
Antes de presentar un recurso, debe tener constancia de cuándo y por qué
el ICE le negó la solicitud de MedPAR. Pida al personal médico de su
centro de detención una copia de la negación.
Después de recibir la copia de la negación, envíe una carta al ICE Health
Service Corps. Si el personal médico no le da una copia, envíe su carta de
apelación sin ella y explique que el personal médico no le dio una copia.
En su carta, incluya la siguiente información:
 Su nombre y número de extranjería (A#),
 Nombre y dirección del centro,
 Fecha de la negación,
 Descripción de los servicios negados, y
 Explicación de los motivos por los que debe anularse la negación.
Correo: ICE Health Service Corps
Attn: Appeals-Level II
500 12th St., SW
2nd Fl., Mailstop 5202
Washington, D.C. 20536
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Fax:
1-866-808-8154
Llame al: 1-202-732-4600

Pasos para averiguar cómo recibir tratamiento médico
Hable de sus
preocupaciones
con el personal
médico del centro
de detención

 Cada centro tiene su propia manera de gestionar las peticiones de
cuidados médicos. La mayoría de los centros tienen un formulario de
petición que usted puede rellenar y enviar. Recuerde que debe
documentar la fecha y el resultado de cada petición. Después de rellenar
el formulario de petición, si puede, haga una copia y guárdela.
 En determinadas circunstancias (si tiene una enfermedad mental grave o
una afección crónica, por ejemplo), puede pedir que el traslado a otro
módulo o a un centro del ICE. Hable con el personal médico y con su
oficial de deportación sobre cómo pedir formalmente el traslado.
 Si se le deniega un servicio, pida una prueba de la denegación
(normalmente la denegación vendrá del sistema MedPAR). Por lo menos,
pida su historial médico. Anote la fecha en que presentó la solicitud, el
nombre de la persona que la negó y el motivo de la negación.
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Escriba cartas a el/la director/a del centro (warden) Y el/la subdirectora
(ICE Assistant Field Office Director).
Recuerde que debe guardar una copia de cualquier carta que escriba y anotar la
fecha en que la envía. En la página siguiente hay una carta de muestra.
A quién debe dirigirse depende del centro en el que usted esté detenido/a. El/la
director/a o el/la subdirector/a (AFOD) supervisa las operaciones del centro.
 Si está en un centro en Eloy - como el Centro de Detención de Eloy o el Centro
Correccional de La Palma - escriba su carta al director (warden). Puede enviar
cartas al director a través del correo interno de la institución. Envíe también una
copia al subdirector de la oficina del ICE (AFOD). El subdirector revisa y hace
un seguimiento de los casos especiales en su región.
Eloy:
Warden
Eloy Detention Center
1705 E. Hanna Rd.
Eloy, AZ 85131

La Palma:
Warden
La Palma Detention Center
5501 N. La Palma Rd.
Eloy, AZ 85131

AFOD :
Assistant Field Office Director
Eloy Detention Center
1705 E. Hanna Rd.
Eloy, AZ 85131
 Si está en el Florence Centro Correccional, FCC, escriba su carta al
escriba su carta al director (warden) y mande una copa al subdirector de
la oficina del ICE (AFOD). Si está en el Florence Detention Center, FDC,
escriba su carta subdirector de ICE (AFOD). El/la subdirector/a (AFOD)
revisa y hace un seguimiento de los casos especiales en su región. Envíe
las principales quejas y solicitudes médicas al subdirector del ICE
(AFOD) que supervisa su centro de detención:
Florence:
AFOD :
Warden
Assistant Field Office Director
Florence Correctional Center Florence Detention Center, SPC
1100 Bowling Road
3250 N. Pinal Pkwy
Florence, AZ 85132
Florence, AZ 85131
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Ejemplo de carta sobre preocupaciones médicas
Fecha
Su nombre
A#
Su línea de dirección postal #1
Su línea de dirección postal #2
Nombre del/la destinatario/a
Título del del/la destinatario/a
Dirección del/la destinatario/a Línea 1
Dirección del/la destinatario/a Línea 2
Su nombre, A#
Re: Solicitud, queja o inquietud
Estimado Sr./Sra. (Apellido del/la destinatario/a):
Párrafo 1: Introducción
 Objetivo de la carta
 Queja principal
 Lo que quiere que suceda al enviar esta carta
Antecedentes de la denuncia
 Descripción de la queja con el mayor detalle posible
 Fecha de inicio del problema
 Qué ha pasado con su enfermedad, estado, etc. desde que llegó al centro
de detención
 Por qué si se deja sin tratar, va a experimentar más daño o dolor
Pasos dados para resolver la queja
 Fecha de contacto, visita o reclamación
 Con quién ha contactado
 Dónde estaba la persona con la que contactó (¿en qué instalaciones u
hospitales?)
 Resultado de las solicitudes anteriores
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Explicación detallada de la solicitud
 Tratamiento que desea recibir. Puede pedir que le den el alta o que le
trasladen a otro centro.
 Por qué es necesario recibir este tratamiento.
Párrafo final: Respuesta escrita a la solicitud y seguimiento
As soon as a decision has been made about my request, I ask that you
please write to me about your response. (Tan pronto como se haya tomado
una decisión sobre mi solicitud, les pido por favor que me respondan). If
you deny my request, I anticipate receiving a written explanation of your
decision. (Si rechazan mi solicitud, espero recibir una explicación por
escrito de su decisión). If I do not hear back from you, I plan to [next step
in the process]. (Si no me contestan, tengo previsto [siguiente paso del
proceso]).
Thank you for taking the time to consider this request. (Gracias por su
atención a esta petición). I look forward from hearing from you shortly.
(Espero recibir noticias suyas en breve).
Sincerely, (Atentamente,)
Firma

Escríbale al/la director/a regional del ICE
Si no obtiene una respuesta adecuada del director o del subdirector (AFOD)
de su centro de detención:
 Escríbale al/la director/a de la oficina regional del ICE (ICE Field Office
Director).
En su carta incluya:
 El tema de su problema o preocupación (médico, condición de
detención, cuestión sobre la libertad condicional o la liberación, etc.);
 Una breve descripción de la queja o preocupación;
 Su información de contacto;
 Toda la información apropiada sobre las personas relacionadas,
incluidos los nombres completos, los números de extranjero y, si
procede, el nombre del centro de detención en el que se encuentra;
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 Un breve historial de sus contactos anteriores con la oficina local del
ICE para resolver su problema (siempre que sea posible, incluya las
fechas, las horas y los nombres de los representantes del ICE con los
que se puso en contacto); y
 Una declaración clara sobre la acción solicitada.
 Incluya una copia de las cartas que haya escrito al director de la oficina
del ICE en su centro para que conozcan sus esfuerzos anteriores por
resolver el problema.
Correo:

Field Office Director
Oficina del ICE en Phoenix
2035 N. Central Avenue
Phoenix, AZ 85004

Email:
Phoenix.Outreach@ice.dhs.gov
Llame al: (602) 766-7030

Presentar quejas a la Oficina del Inspector General del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS Office of Inspector
General) y a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles (Office of
Civil Rights and Civil Liberties)
Si el/la director/a regional no
responde pronto a su carta,
presente una queja a la Oficina del
Inspector General del
Departamento de Seguridad
Nacional (DHS Office of
Inspector General) y a la Oficina
de Derechos y Libertades Civiles
(Office of Civil Rights and Civil
Liberties)

La Oficina del Inspector General (OIG) del DHS investiga las denuncias de
abuso, mala conducta y mala gestión que afectan a los empleados,
contratistas y programas del DHS:
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Correo:

Llame al:

DHS Office of Inspector General/MAIL STOP 0305
Attn: Office of Investigations - Hotline
245 Murray Lane SW
Washington, DC 20528-0305
1-800-323-8603, número de teléfono gratuito

En internet: https://www.oig.dhs.gov/hotline
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de
Seguridad Nacional (OCRCL) revisa las violaciones de los derechos de los
detenidos mientras están bajo custodia o detención de los servicios de inmigración.
 Si cree que ha sido objeto de discriminación o que se han violado
gravemente sus derechos mientras estaba detenido/a, puede presentar una
queja ante el OCRCL. El OCRCL dispone de un formulario de
reclamación traducido a varios idiomas y disponible en línea. Si no tiene
acceso a Internet, puede pedir al Proyecto Florence que le dé una copia
del formulario en su idioma.
 Si decide presentar una queja sin utilizar el formulario de queja,
incluya la siguiente información:
 Su nombre completo
 Dirección postal
 Centro donde reside actualmente, A#
 Descripción de la queja con el mayor detalle posible
 Todas las fechas en las que esto ocurrió, y si el problema es continuo,
cuándo comenzó
 Lugar donde se produjeron los incidentes (por ejemplo, nombre del
centro de detención)
 Personas que le han tratado injustamente (por ejemplo, personal del ICE)
 Nombres de las personas que hayan visto u oído lo que pasó. Facilite
los datos de contacto de estas personas.
 Personas con las que se ha puesto en contacto anteriormente en
relación con esta queja, y qué han hecho para responder
 Cualquier información que respalde su reclamación: documentos,
fotos, historiales médicos, reclamaciones, declaraciones de testigos
(adjunte copias de los documentos de apoyo. NO incluya los
originales)
 Cualquier información adicional relacionada (véase el ejemplo de carta
anterior en esta guía)
 Si no domina el inglés, indique en qué idioma prefiere comunicarse
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Puede escribir una carta sin dar su nombre, pero dar su nombre facilita la
investigación de la OCRCL. No debería sufrir ninguna represalia por
presentar esta queja. Si alguien toma represalias contra usted, llame al 1866-644-8369.
La forma más rápida de presentar su queja es por correo electrónico. El
correo ordinario puede tardar más de cuatro semanas en procesarse. Envíe su
carta/formulario a
Email: CRCLCompliance@hq.dhs.gov (la forma más rápida de presentar su
solicitud)
Correo:

Department of Homeland Security
Office for Civil Rights and Civil Liberties
Compliance Branch
245 Murry Lane, SW
Building 410, Mail Stop #0190
Washington, DC 20528

Fax:

1-202-401-4708

Llame al:

1-866-644-8360

Más recursos
Llame a la línea de información y notificación de detenciones de la ERO
del ICE (ERO Detention Reporting and Information Line)
Para denunciar abusos sexuales, agresiones físicas o malos tratos, problemas
graves dentro del centro de detención, o para informar de afecciones o
trastornos médicos o mentales graves, llame a la Línea de Detención y
Denuncias de la ERO del ICE.
Llame al:

1-888-351-4024

Contacte con la Unión Norteamericana de Libertades Civiles (American
Civil Liberties Union, ACLU)
Póngase en contacto con la ACLU de Arizona si:
 Es castigado/a, disciplinado/a o tratado/a injustamente por negarse a
tomar la medicación o a recibir tratamiento o
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 Se le ha negado el tratamiento necesario.
Todos los/las pacientes tienen derecho a controlar su atención médica. Esto
significa que usted tiene derecho a recibir copias de su historial médico y a
rechazar tratamientos o medicamentos con los que no se sienta cómodo.
Correo:

American Civil Liberties Union of Arizona
Attn: Intake Screening
P.O. Box 17148
Phoenix, AZ 85011

Escriba al director de la oficina del centro (Field Office Director, FOD, para
solicitar su liberación
Si usted sufre de una enfermedad extrema o grave, o el ICE no puede darle
tratamiento, escriba a su oficial de deportación y al director de la oficina del
centro pidiendo que pongan fin a su detención.
Describa detalladamente todas las razones por las que debería ser puesto en
libertad condicional o en libertad.
Para obtener información específica sobre cómo solicitar su liberación, lea la
guía del Proyecto Florence titulada Cómo solicitar la libertad condicional
humanitaria.
Correo: Field Office Director
2035 N. Central Ave.
Phoenix, AZ 85004
Póngase en contacto con el consulado de su país de origen
A menudo, el Gobierno de Estados Unidos colabora con el consulado de su
país de origen para agilizar y resolver los problemas en su nombre. Escriba a
su consulado describiendo su necesidad de ayuda y vea si pueden visitarle o
ayudarle.
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Solicitar la libertad condicional por Fraihat
Si usted tiene ciertos factores de riesgo, como diabetes, asma u obesidad,
que le hacen correr un mayor riesgo de complicaciones COVID-19, puede
pedir al ICE que le libere bajo un caso llamado Fraihat. Solicite al Proyecto
Florence un modelo de solicitud, o acceda a él en el sitio web que figura a
continuación.
Página web: https://www.splcenter.org/fraihat-v-ice-community-resources
Escribir a la Junta de Acreditación (Accreditation Board) (en el momento
de la revisión)
Cada tres años, el Comité Nacional de Supervisión (National Standards
Committee) supervisa el centro de detención. Los detenidos pueden
presentar quejas a este Comité. La comisión hará un seguimiento de estas
quejas durante sus visitas.
Aproximadamente un mes antes de que el Comité Nacional inspeccione la
instalación, se colocarán carteles en la misma. Puede enviar una carta
dirigiendo la queja a la dirección de contacto publicada en estos carteles.
Aunque el Comité Nacional busca infracciones de las normas, está más
interesado en conocer las infracciones que se repiten y que son continuas.
Así, si varias personas experimentan la misma queja, es más probable que se
atiendan estas quejas en lugar de hechos individuales y aislados.
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