Acción Diferida para los DREAMers
Necesito un Abogado?

Consulte con un abogado o una organización reconocida por el Concilio de Apelaciones de Inmigración (Board of
Immigration Appeals ‐ www.usdoj.gov/eoir) cuando solicite algún beneficio de inmigración.
En Estados Unidos, los notarios públicos NO son abogados y no están autorizados a dar consejos legales.
Adicionalmente, archivar una solicitud con las autoridades de inmigración cuando no califica, resultara en su
deportación.
Definitivamente debe consultar con un abogado o una organización reconocida si …


En cualquier momento ha solicitado un beneficio de inmigración o ha sido incluido en alguna solicitud de
inmigración por algún familiar.



Ha sido interrogado por un oficial de inmigración al entrar o ya dentro de los Estados Unidos.



Le han ordenado que se presente frente a un juez de inmigración.



Lo han deportado o concedido la salida voluntaria de los Estados Unidos.



La policía lo ha parado o arrestado, aunque no hayan hecho cargos en su contra.



Tiene una orden de protección en su contra.



Lo han encontrado culpable de algún crimen, aunque hayan borrado el record criminal.

También debe consultar con un abogado si …


Alguna persona de su familia inmediata es ciudadano Estado Unidensce o residente permanente.



Usted o su familiar han sido victimas de violencia familiar.



Usted o su familiar han sido victimas de algún otro crimen.



Usted o su familiar han estado en los Estados Unidos por mas de 10 años.



Usted o su familiar han sido dañados o tienen miedo de ser de ser dañados su país de origen.

Otra información importante …


Cualquier información que le provee a las autoridades de inmigración puede ser usada en su contra en
cualquier solicitud para beneficios de inmigración o en procedimientos de deportación.



Acción diferida es temporaria y puede ser revocada en cualquier momento.

NIJC ofrece consultas legales de inmigración en persona o por teléfono. Para hacer una cita, favor de llamar al 312‐
660‐1370 o por correo electrónico a immigrantlegaldefense@heartlandalliance.org.
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