No Firme!
No firme ningún documento del Servicio
de Inmigración sin hablar primero con un
abogado.

Conseguir Consejos
Legales

Detención/Arresto

Una vez que ICE le procese su caso, le darán
una lista de agencias que brindan servicios
legales gratis. Los agentes de dichas
agencias pueden considerar su caso y luego
decidir:
• representarle frente un Juez de inmigracion

ICE le puede detener en su casa o en el
trabajo.
ICE puede enterarse de su estado
migratorio por medio de la policía aunque
la policia le pare o detenga a razón
de actividades no relacionadas con
inmigración.
ICE le puede volver a detener al terminar
un caso con otra agencia policial.
Si Ud. está acusado de ofensas
criminales y ya pagó una fianza, ICE
le debe de levantar. Si ICE no aparece
dentro de los 48 horas después de pagar
la fianza, las autoridades le debe de
dejar libre. En este caso si no le dejen
libre, Usted necesitará ayuda legal.

• ofrecerle una referencia a un abogado
privado, a quien usted le tendría que pagar
Para pedir una fianza con la corte de
inmigración, mande una carta pidiendo
una averiguación jurídica de fianza (bond
hearing). La carta debe de incluir su nombre
y el lugar donde usted este detenido. Escriba
“DETAINED COURT” en la carta y el sobre y
mandarla a:
EOIR
55 E Monroe St, Suite 1900
Chicago, IL 60603
Cuando ICE le detenga, llame 855-3971338 Para recibir esta información en inglés
y español.
Esta guía tambien está disponible en
http://www.chicagoappleseed.org

Implementación de la
aduana e Inmigración
Que esperar cuando ICE le detenga

Custodia
Cuando usted está detenido, ICE hará lo
siguiente:

Audición con un Juez de
Inmigración

• Procesar su caso y darle copias de los
documentos pertinentes

Si usted es residente permanente legal,
usted debe presentarse frente un Juez de
Inmigración para una decisión final de su caso.

• Entrevistarle durante el mismo día que llega
al centro de ICE en Broadview, Illinois o en
la oficina de ICE en Chicago

Si usted no es residente permanente legal,
presentarse frente un Juez de Inmigración no
será automática. Ud lo tendría que pedir.

• Pedirle sus documentos de inmigración
• Arreglar una cita para presentarle a un Juez
de inmigración

Cuando ICE le hace la entrevista, ICE le
dirá que usted puede aceptar deportación
inmediata sin ver un Juez de Inmigración.

Nosotros Respondemos: Firmar para
deportación automático puede o no resultar en
un regreso más rápido a su país.

No firme documentos de deportación
automático sin presentarse primero al Juez
de inmigracion.

No Firme ningún papel sin presentarse
primero frente un Juez de inmigración.

Es muy importante entender las
consecuencias antes de aceptar deportación
automáticá sin presentarse primero ante un
Juez de Inmigración.

El ICE le puede decir que:

Fianza
Basado en su entrevista, ICE puede decidir:
• Si usted sea elegible para una fianza, y si
exigirle pagar una fianza de cantidad fija.
• Dejarle libre sin fianza, o dejarle con una
pulsera de tobillo electrónica, sin fianza.
• Si usted puede pagar la fianza, le pueden
dejar libre al pagar.
• Si usted no puede pagar, puede pedirle al
Juez que baje la cantidad a pagar, o que le
deje en libertad sin fianza

Detención
Si usted no recibe una fianza o si no la puede
pagar, una vez que su caso este procesado, le
llevaran a una cárcel del condado en Illinois o
Wisconsin y será detenido hasta su audición
con la corte.

ICE: Usted puede esperar semanas antes de
tener una cita con un Juez

` puede llevar
Nosotros Respondemos: Si,
entre 10 días a 2 semanas, pero mandar una
carta a un Juez de Inmigración puede ayudarle
a conseguir una cita más rápido. La corte
de Inmigración debe de citar una audición de
fianza dentro de 3 días de recibir el pedido.
ICE le puede decir que: Usted no es
elegible de quedarse en los Estados Unidos,
presentarse frente un Juez y firmar por
deportación automáticá tendrá el mismo
resultado.
Nosotros Respondemos: Los agentes de
ICE no son abogados de inmigración, no son
calificados para decidir sobre su elegibilidad de
quedarse o no en los Estados Unidos.
ICE le puede decir que: Si usted firma para
deportación automática, le soltarán y usted
puede volver a su país en menos tiempo.

Hay consecuencias muy graves, así que no
firme para una deportación automática sin
conseguir primero consejo legal sobre su
caso.
Por ejemplo, Si usted firma por deportación
automática, no podría volver legalmente a los
EEUU usualmente por un periódo de 5 años.
Si usted entra de nuevo después de una
deportación automática usted puede enfrentar
cargos criminales.
Una vez que firma la deportación automatica
es muy difícil revertir la decisión, si después
decide que quisieras tener una audición con
un Juez de Inmigración esto no sería posible.
Es importante saber que firmar por
deportación automática NO es lo mismo que
recibir salida voluntaria. Solo un juez de
inmigración le puede brindar salida voluntaria.
Si usted sale de los estados unidos a tiempo
después de recibir salida voluntaria podría
regresar a los estados unidos en el futuro.

