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Información importante: La información en esta guía fue escrita para personas detenidas por inmigración en
el Centro de Detención del Oeste del Condado en Richmond, California, las cuales se están representando sí
mismas en su caso de reinstalación. Esta guía es un recurso para personas sin abogados. No es un substituto
para asesoría legal de un abogado con experiencia. Las leyes de inmigración son muy complicadas y siempre
están cambiando. Usted debería intentar de hablar con un abogado o defensor que este familiarizado con
reinstalación si es posible.
Sobre esta guía: Esta guía fue escrita por la Clínica de Derechos de Inmigrantes en la Facultad de Derechos de
Stanford de parte de Centro Legal de la Raza en Oakland, California. No trabajamos para ni somos fundados
por ninguna división del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo ICE, USCIS, o CBP.
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¿Es para mí esta guía?
¿Es para mí esta guía? Esta guía le puede ayudar si contesta SÍ a
todas las siguientes preguntas:
r

¿Está usted en detención de inmigración?

r

¿Está el gobierno intentando de deportarlo(a) o
mandarlo(a) de regreso a su país?

r

¿Ha estado usted antes en los EE.UU., o ha
tratado de venir a los EE.UU. antes, pero no
avanzo más allá de la frontera?

r

¿En algún momento ha usted tenido contacto
con un oficial de inmigración en la frontera o
después de entrar a los EE.UU.?

r

¿Ha usted salido de los EE.UU., o fue
ordenado(a) por oficiales de inmigración salir
de los Estados Unidos, en la frontera?

r

¿Después de que salió, regreso a los EE.UU.
sin papeles o trato de regresar a los EE.UU. sin
papeles?

r

¿Tiene miedo de regresar a su país de origen?
Si contesto no a esta pregunta, por favor de todos
modos siga leyendo. Esta guía puede ayudar a
explicar lo que está pasando y cuáles son sus
opciones bajo las leyes de inmigración.

Si contesto SÍ a todas las preguntas, puede ser que usted tenga una ORDEN DE REINSTALACIÓN. Esto significa
que el gobierno está usando su pasada orden de deportación contra usted. El gobierno usa órdenes de
reinstalación para deportar a personas que han estado en los Estados Unidos antes. Si usted salió de los
EE.UU. o fue deportado(a) antes Y después regreso al país sin papeles, puede ser que usted tenga una orden
de reinstalación.
AUNQUE TENGA UNA ORDEN DE REINSTALACIÓN, USTED TODAVÍA PUEDE PELEAR SU DEPORTACIÓN. Esta
guía le ayudará a entender lo que está pasando. Esta guía explica como usted puede pelear su deportación si
tiene miedo de regresar a su país de origen.

Usted salió de los
EE.UU. o ha sido
deportado(a) en
el pasado.

Usted regreso
a los EE. UU.
sin papeles.
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¿Qué es una Orden de Reinstalación?
Una orden de reinstalación es un papel que el gobierno usa para
intentar de deportar a algunas personas. El gobierno les da
órdenes de reinstalación a personas que:
r

Entraron o intentaron de entrar a los EE.UU. en el pasado (intentaron de entrar significa que fue
agarrado(a) en la frontera y regresado(a) para atrás), Y

r

Salieron o fueron deportados de los EE.UU. en el pasado, Y

r

Después de salir, regresaron a los EE.UU. sin papeles

Aun si no recibió un papel diciéndole sobre su orden de reinstalación, el gobierno puede intentar todavía de
deportarlo(a) usando una orden de reinstalación si piensa que ha sido deportado(a) en el pasado.

¿Qué puede pasar si tengo una orden de reinstalación?
r

Puede ser deportado(a) inmediatamente.

r

Puede ser deportado(a) sin jamás ir a corte o ver a un juez.

r

Puede pelear su deportación si tiene miedo de regresar a su país de origen y, en algunos casos, por otras
razones (vea la páginas 7 (abajo) y 18 (arriba) para breves descripciones de otras maneras como usted
pueda pelear su deportación)

¿Cómo puedo saber si tengo una
orden de reinstalación?
Usted puede tener una orden de reinstalación si:
Estaba en los EE.UU.
sin papeles

Fue deportado(a) o
le pidieron que
saliera de los EE.UU.
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Ejemplo: Mario es de Guatemala. Él vino a los EE.UU. por primera vez cruzando la frontera sin papeles. Unas
horas después de cruzar, fue arrestado por oficiales de inmigración y deportado (regresado) a Guatemala sin
ir a corte. Dos meses después, Mario intento regresar a los EE.UU. sin papeles. Fue arrestado por un oficial de
inmigración en la frontera y trasladado a un centro de detención. Porque ya había sido deportado antes, ahora
tiene una orden de reinstalación.
El gobierno les da órdenes de reinstalación a personas que fueron deportadas en el pasado. Usted puede
pensar que nunca ha sido deportado(a). Pero si fue detenido(a) en la frontera, puede ser que usted tenga una
orden de deportación aun si nunca le entregaron un papel diciéndole que estaba deportado(a). Oficiales de
inmigración en la frontera suelen no explicar que lo(a) están deportando.

¿Cómo puedo saber si fui deportado(a) en el pasado? Usted pudo haber
sido deportado(a) si cualquier de estas cosas le pasaron a usted:
r

Un oficial de inmigración lo(a) paró en la
frontera y lo(a) obligó que saliera de los EE.UU.
O

r

Un juez de inmigración le dijo que tenía que salir
dentro cierto tiempo pero usted permaneció en
los EE.UU. después de ese tiempo O

r

Un oficial de inmigración lo(a) paró en la
frontera y le pidió que saliera de los EE.UU. O

r

Usted tenía que ir a la corte de inmigración pero
no lo sabía o no se presentó.

r

Un oficial de inmigración lo(a) paró en la
frontera y le obligó que firmara unos papeles O

r

Un juez de inmigración dijo que usted debería
ser deportado(a) O
Ejemplo #1: oficiales de inmigración detuvieron a Clara cerca de la frontera mientras que ella intentaba
entrar a los EE.UU. sin papeles. Los oficiales de inmigración le pidieron que regresara a México. Clara estuvo
de acuerdo, firmo unos papeles, y cruzó la frontera de regreso a México. Esto probablemente significa que
Clara fue deportada de los EE.UU.
Ejemplo #2: Ana cruzó la frontera de los EE.UU. sin papeles pero oficiales de inmigración no la detuvieron
en la frontera. Ana se mudó a Texas donde vivió por 5 años. La policía paró a Ana por pasar una luz roja
mientras conducía. Ana fue trasladada a la cárcel de inmigración o a un edificio de inmigración, y oficiales
de inmigración la regresaron a México. Esto significa que Ana fue deportada de los EE.UU.
Ejemplo #3: Juan cruzó la frontera de los EE.UU. sin papeles por Arizona. Oficiales de inmigración cerca de
la frontera lo detuvieron, pero no lo hicieron que partiera inmediatamente. Al contrario, le dijeron que iba a
recibir una carta en el futuro explicando lo que tenía que hacer. Juan se mudó a California y nunca recibió
una carta diciéndole si ocupaba presentarse en corte. Resulta que una carta fue enviada a un domicilio
viejo y Juan nunca la recibió y falto a su audiencia en la corte de inmigración. Esto significa que Juan fue
probablemente ordenado deportado de los EE.UU.
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¿Importa cuánto tiempo ha
¿Cómo puedo tratar de averiguar
pasado desde que me deportaron? si he sido deportado(a) en el
No. Si usted ha sido deportado(a), usted puede tener pasado?
una orden de reinstalación - no importa cuando haya
pasado, ya sea 5, 10, o 15 años o más atrás.

¿Importa cuántas veces he sido
deportado(a)?
No. Aun si fue deportado(a) una sola vez, usted puede
tener una orden de reinstalación.

¿Importa a donde fui
deportado(a)?
No. Si usted ha sido deportado(a) de cualquier lugar
en los EE. UU., usted puede tener una orden de
reinstalación. No importa si fue deportado(a) en la
frontera. No importa si su deportación fue en un lugar
del país diferente de donde está ahora.

A veces puede averiguar si usted ha sido
deportado(a) en el pasado si habla al número
telefónico gratuito de la Oficina Ejecutiva de Revisión
Migratoria (EOIR) al 1-800-898-7180. Para obtener
información sobre su caso, ocupa ingresar su
Número A usando el teclado numérico del teléfono.
Si usted habla al número gratuito de inmigración
y el mensaje dice que su “Número A” no está en el
sistema, pero todavía no está seguro(a) si usted ha
sido deportado(a) antes, usted puede escribirle a un
oficial de ICE y preguntar. Si usted fue ordenado(a)
deportado(a) por un oficial de inmigración en la
frontera o cerca de la frontera, o si usted estuvo de
acuerdo en firmar un documento en la frontera o
cerca de la frontera, usted no va a poder averiguar
sobre su deportación hablando a este número
y preguntado si tiene una anterior orden de
deportación. Por favor vea Apéndice 1 al final de este
paquete para leer una carta de muestra preguntando
si ha sido deportado(a) en el pasado.

¿Cuál es mi NÚMERO A?
Inmigrantes en los EE.UU. que han tenido
cualquier contacto con inmigración
usualmente tienen un número A. Éste
es un número dado por inmigración. Su
Número A empieza con la letra “A” y tiene
8 o 9 números. El número A está escrito
en los documentos que oficiales de
inmigración le han dado. NO ES el número
de cárcel que está escrito en su pulsera.

A000-000-000
A-#####

Vea la foto que está a la derecha. El
número A se encuentra en la parte de
arriba de la mayoría de papeles que
oficiales de inmigración le dan. Si usted
no sabe su número A, le puede preguntar
a un oficial de inmigración que se lo diga.
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¿Cómo peleo contra mi orden de reinstalación?
Si usted tiene miedo de regresar a su país de origen, puede
pelear su reinstalación y tal vez pueda permanecer en los EE.UU.
si solicita:

Suspensión de
Expulsión

Y

Convención contra la
Tortura (“CAT”)

Suspensión de Expulsión/CAT son similares al asilo. De hecho, seguido son descritos como tipos de asilo. Las
dos son maneras de obtener permiso para permanecer en los EE.UU. porque tiene miedo de regresar a su país
de origen. Para aplicar para Suspensión de Expulsión/CAT, va a tener que seguir los siguientes pasos:
r

Paso 1: Pedir una Entrevista de Temor Razonable.

r

Paso 2: Preparar para su Entrevista de Temor Razonable.

r

Paso 3: Asistir a su Entrevista de Temor Razonable y contarle su historia a un oficial de inmigración
especial que trabajo con la Oficina de Asilo.

r

Paso 4: Solicitar la Suspensión de Expulsión/CAT y contarle su historia a un Juez de Inmigración.

Esta guía le va a ayudar con cada uno de estos pasos.
Esta guía es para personas que tienen miedo de regresar a su país de origen. Si usted tiene una orden de
reinstalación, pero no tiene miedo de regresar a su país de origen, puede ser que todavía pueda pelear su
deportación.
r ¿Ha sido una víctima de
crimen mientras que ha
estado en los EE.UU.? Si, sí a lo
mejor puede solicitar una Visa
U. Lea la guía titulada “Cómo
obtener una Visa U: Ayuda
Inmigratoria para víctimas de
crimen” para una explicación de
lo que es y ayuda en llenar su
aplicación.

r ¿Ha sido forzado(a) a
trabajar sin pago? ¿O ha sido
forzado(a) a la prostitución?
Si, sí a lo mejor puede solicitar
una Visa T. Hable con un
abogado para información
sobre qué es esto y cómo
solicitarla.

r ¿Es su primera vez en los
EE.UU.? Si, sí puede ser que
usted está en reinstalación
porque el gobierno se
equivocó, y piensa que fue
deportado(a) en el pasado.
Debería hablar con un abogado
y decirle que quiere pelear su
orden de reinstalación.
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Paso 1: Pedir una entrevista de Temor Razonable
Si tiene miedo de regresar a su país de origen, usted debería de
inmediato pedirle a un oficial de inmigración una Entrevista de
Temor Razonable.
¿Qué es una ENTREVISTA DE TEMOR RAZONABLE?
Una Entrevista de Temor Razonable es una oportunidad para que usted le diga a un oficial de
inmigración especial, llamado un Oficial de Asilo, porque tiene miedo de regresar a su país de
origen. Un Oficial de Asilo es un oficial del gobierno que está entrenado a hablar con personas
que tienen miedo de regresar a su país de origen.
La entrevista será en privado, sin que otras personas estén presentes y escuchando. Si está
detenido(a) en San Francisco/Área de la Bahía, usualmente será llevado(a) por camión a San
Francisco para presentarse con el Oficial de Asilo. El Oficial de Asilo le hará preguntas acerca de
porque tiene miedo, y decidirá si usted podrá solicitar Suspensión de Expulsión y CAT.

¿A quién le pido una Entrevista de Temor Razonable?
Pregúntele a un oficial de inmigración la próxima vez que visiten el centro de detención. Los oficiales de
inmigración, o “ICE”, son diferentes a los guardias del centro de detención. También debería escribirles a las
autoridades de inmigración de inmediato. Por favor vea el Apéndice 2 al fin de este documento para una carta
de muestra donde les dice a las autoridades de inmigración de su miedo. Déle su carta al guardia de la cárcel y
dígale que es para su oficial de ICE.
a

¿Quién es un oficial de inmigración?
Oficiales de inmigración vienen a visitar el centro de detención una vez a la semana para contestar
cualquier pregunta y para obtener información de viaje de algunos detenidos. Cuando oficiales de
inmigración van al centro de detención, usualmente tienen puesto ropa regular y no sus uniformes.
Puede ser que se vean diferente de como usted los vio cuando fue llevado al centro de detención o
cuando los vio en la frontera o cuando los vio en el edificio de inmigración en San Francisco. Puede ser
que ya haya hablado antes con un oficial de inmigración que vino al centro de detención para hacerle
a usted preguntas de su historia criminal o inmigratoria. Si ve a alguien quien usted piense pueda ser
un oficial de inmigración en el centro de detención, pero no está seguro(a), puede preguntarles o a los
guardias que le digan si esas personas están con inmigración.

a

¿Cómo hablo con un Oficial de Inmigración?
Si quiere hablar con un oficial de inmigración, le puede pedir a un delegado o a un guardia un
“Formulario de Solicitud del Detenido”. Los delegados y los guardias son los oficiales uniformados
que están sentados en el escritor que está en medio del área de detención y siempre están ahí. En el
formulario puede decir que quiere hablar con un oficial de ICE.
Si los oficiales de inmigración están en el centro de detención y usted no ha llenado un formulario de
solicitud del detenido, todavía puede preguntarles a los oficiales de inmigración si puede hablar con
ellos ese día.
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a

¿Qué debería decir? Dígale al oficial de inmigración:

“I am afraid to return to my country. I request my
legal right to a reasonable fear interview with an
asylum officer.”
Esto traducido en español es:
“Tengo miedo de regresar a mi país. Estoy pidiendo mi derecho legal a una
entrevista de temor razonable con un oficial de asilo.”
Si no habla inglés, o si prefiere tener su entrevista en un idioma
diferente, dígale al oficial de inmigración:

“I am afraid to return to my country. I request my
legal right to a reasonable fear interview with an asylum officer. I would like
to request an interpreter.”
Esto traducido en español es:
“Tengo miedo de regresar a mi país. Estoy pidiendo mi derecho legal a una entrevista de temor razonable
con un oficial de asilo. Quiero pedir a un intérprete.”
a

¿Qué tal si ya le dije a un oficial de inmigración en la frontera que tengo miedo de regresar a mi
país? Si fue detenido(a) en la frontera o cerca de la frontera, otro oficial de inmigración ya pudo haberle
preguntado si tiene miedo de regresar a su país. Si dijo que sí, debería haber recibido una Forma M-488.
Si no tiene una Forma M-488 ahora, pida otra vez en el centro de detención una entrevista de temor
razonable. Vea la pagina 10 para más información sobre la Forma M-488.

a

¿Qué tal si no he regresado a mi país de origen en mucho tiempo? Si no ha regresado a su país de
origen en mucho tiempo pero tiene miedo de ir a ahí, de todos modos debería pedir una Entrevista de
Temor Razonable.

a

¿Me va a hacer preguntas el oficial de inmigración? Después de que usted pida una Entrevista de
Temor Razonable, puede ser que el oficial de inmigración en el centro de detención le haga unas
preguntas acerca de porque tiene miedo. Si el oficial de inmigración le pregunta por qué tiene miedo,
debería decirle al oficial porque tiene miedo.
A veces, el oficial de inmigración va a decir que usted no tiene buen caso y que no va a ganar. No es
el trabajo del oficial de inmigración decirle si tiene un caso fuerte, y no debería sentir que tiene que
rendirse. Debería seguir pidiendo su derecho a hablar con un Oficial de Asilo acerca de porque tiene
miedo. El Oficial de Asilo, no el oficial de inmigración, va a tomar la decisión en su caso.

No importa si el oficial de inmigración cree que usted tiene miedo. No importa lo que piense
el oficial de inmigración sobre las razones por la cual usted tiene miedo o si el oficial dice
que usted no va a ganar su caso. La ley requiere que el gobierno le dé una Entrevista de Temor
Razonable y el Oficial de Asilo va a tomar la decisión.
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Una vez que le haya pedido al oficial de inmigración una Entrevista de Temor Razonable, él o ella le ayudará
a programar una entrevista con el Oficial de Asilo. Tiene que recibir un papel llamado, “Formulario M-488,
Información sobre la Entrevista de Temor Razonable” que se ve así:

Departamento de Justicia de los EE.UU.
Servicio de Naturalización e Inmigración

Información sobre su Entrevista de Temor Razonable

Propósito de esta noticia
El propósito de esta noticia es explicar lo que va a pasar mientras se decide su caso, que derechos tiene, y lo que le puede pasar como
consecuencia de la declaración que usted da. Es importante que entienda sus derechos y lo que va a pasar. POR FAVOR LEA ESTA
NOTICIA CON CUIDADO.

El propósito de la Entrevista de Temor
Razonable es determinar si usted es
elegible para solicitar Suspensión de
Expulsión u otro tipo de protección ante
un juez de inmigración. La entrevista no
es una audiencia formal de Suspensión
de Expulsión. Solo es para ayudarnos a
determinar si usted pueda ser elegible
para Suspensión de Expulsión y por lo
tanto ser permitido(a) presentar su caso
ante un juez de inmigración.

Es muy importante que le diga al
oficial todas las razones porque tiene
preocupaciones sobre ser removido(a)
al país donde ha sido ordenado(a)
removido(a). La ley de los Estados Unidos
tiene reglas muy estrictas para prevenir
cualquier divulgación de lo que usted le
diga a un oficial de asilo sobre las razones
porque tiene miedo de ser lastimado(a).
La información que usted dé sobre las
razones de su temor no serán divulgadas a
su gobierno, excepto en circunstancias muy
excepcionales.

Formulario M-488
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Si ha pedido una Entrevista de Temor Razonable, pero el oficial de inmigración no le da un Formulario M-488
después de unos días, pregunte otra vez. Siga preguntando hasta que reciba una copia del Formulario M-488.
a

Cuándo voy a tener mi Entrevista de Temor Razonable?
A veces, la entrevista puede ocurrir rápidamente, pero seguido hay un retraso entre cuando usted pida la
entrevista y cuando tenga la entrevista. Primero va a tener una orientación de temor razonable donde le
explican el proceso y después va a tener su entrevista completa.

Puede ser que no se entere cuando es su Entrevista de Temor Razonable hasta el día
que va a pasar, entonces empiece a preparar para la entrevista inmediatamente. Le
darán el Formulario G-56 cuando su Entrevista de Temor Razonable sea programada.

Esto tendrá su nombre
y su Numero A

A-000-000-000

Esto será una descripción
de donde será llevado(a)
para entrevistar y cuando
tendrá su entrevista.

Formulario G-56
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Paso 2: Preparar para su Entrevista de Temor Razonable
Durante su Entrevista de Temor Razonable, el Oficial de Asilo le va a
hacer preguntas acerca de porque tiene miedo de regresar a su país de
origen. El Oficial de Asilo va a decidir si puede solicitar Suspensión de
Expulsión/CAT basado en:

Su MIEDO:

Su
CREDIBILIDAD:

¿Piensa el Oficial de
Asilo que el hecho que
usted tenga miedo de
regresar a su país es
una razón suficiente
para protección en los
EE.UU.?

¿Piensa el Oficial de
Asilo que está
diciendo la verdad?

La RAZON por
su MIEDO:

¿Piensa el Oficial de Asilo que
usted será lastimado(a) o
matado(a) si usted regresa a
su país de origen por algo que
usted no puede cambiar o que
no debería cambiar?
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a

¿Qué es lo que considera la Oficina de Asilo para decidir si usted puede solicitar protección?
Necesita mostrar que:

r

r

tiene miedo porque ha sido lastimado(a) en
el pasado o tiene miedo de ser lastimado(a) o
matado(a) si regresa a su país de origen, Y

r

le tiene miedo al gobierno o a personas que el
gobierno no puede controlar, Y

r

tiene miedo de ser lastimado(a) o matado(a)
por algo que usted no puede cambiar o que no
debería cambiar.

no necesita tener papeles aparte de sus propias
palabras para ser permitido(a) a solicitar
protección. Es muy importante ser honesto(a)
porque si el oficial no le cree, no va a hallar que
tiene un temor razonable.

Ejemplo #1: Roberto es de Honduras. Cuando personas en su pueblo descubrieron que era gay, lo atacaron
y lo amenazaron. Tenía miedo de pedirle ayuda a la policía, porque pensaba que no le iban a ayudar o que lo
lastimarían más. Roberto vino a los EE.UU. porque tenía miedo de permanecer en Honduras. Un Oficial de Asilo
va a probablemente decidir que Roberto tiene un temor razonable de regresar a Honduras porque su miedo es
verdadero, y porque Roberto fue atacado por ser gay. El hecho de que Roberto es gay es parte de quien es y no
puede y no debería tener que cambiar su orientación sexual.
Ejemplo #2: Eduardo se mudó a los EE.UU. de México hace cinco años. No ha regresado desde que se fue. Tiene
miedo de regresar a México porque era un miembro de un grupo de oposición político llamado los Zapatistas. Ha
escuchado de otros miembros que fueron lastimados por los militares. Un Oficial de Asilo probablemente va a
decidir que Eduardo tiene un temor razonable de regresar porque su miedo es verdadero, y porque Eduardo va a
ser atacado por estar en desacuerdo con el gobierno. Las creencias políticas de Eduardo son parte de quien es y
no debería tener que cambiar sus creencias.
Ejemplo #3: Carlos es de El Salvador. En su vecindad, hay dos pandillas rivales a las cuales los hombres deben
entrar. Cuando Carlos tenía doce años, entró a una de las pandillas porque él sentía que tenía que hacerlo.
Carlos no quería estar en la pandilla, y después de unos años dejó la pandilla y huyó a los EE.UU. con su familia.
Carlos tiene miedo de que la pandilla vaya a vengarse de él y su familia por haber renunciado. Un Oficial de Asilo
probablemente va a decidir que Carlos tiene un temor razonable de regresar porque su miedo es verdadero, y
porque será atacado por ser parte de un grupo de hombres jóvenes que han renunciado a pandillas.
Ejemplo #4: Magdalena es de un pueblo chico en Honduras. Ella tiene una pareja y dos hijos. Después de que
empezaron a vivir juntos, la pareja, o el esposo, de Magdalena la empezó a golpear cuando estaba enojado.
Magdalena intento pedirle que parara, pero eso sólo lo hacía más enojado. Le pidió ayuda a su familia pero ellos
también le tenían miedo. Tenía miedo de pedirle ayuda a la policía porque ella pensaba que iban a decir que
era un caso privado que debería quedarse en la casa. Magdalena se mudó a la ciudad grande que estaba más
cerca de su pueblo pero su esposo la siguió. Finalmente, vino a los EE.UU. para escaparse de su esposo. Un Oficial
de Asilo probablemente va a decidir que Magdalena tiene un temor razonable porque su miedo es verdadero, y
porque sufrirá violencia doméstica.
Ejemplo #5: Luis es de Nicaragua. El vino a los EE.UU. buscando un mejor trabajo y una vida mejor para su
familia. Luis tiene miedo de regresar a Nicaragua porque no va a tener un buen trabajo y hay mucha violencia
en Nicaragua. Un Oficial de Asilo probablemente va a decidir que Luis NO tiene un temor razonable de regresar
porque Luis no ha sido marcado él específicamente, aunque su miedo sea verdadero.
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a

¿Qué debería decir en mi Entrevista de Temor Razonable?
Es importante saber que el Oficial de Asilo no va a decirles a personas de su país de origen lo que diga.
Puede ser muy duro y muy triste contar su historia, pero es importante que dé la más información
posible para ayudarle al Oficial de Asilo a tomar su decisión.

r

Diga la Verdad: Debe decirle la verdad al
Oficial de Asilo durante su entrevista- si le
miente al Oficial de Asilo, puede meterse en
problemas muy serios.

r

Explique porque tiene miedo: Déle al Oficial
de Asilo la más información posible acerca de
porque tiene miedo. Explique porque su miedo
es real, y porque va a ser lastimado(a) si regresa
a su país de origen. Déle ejemplos específicos de
cómo ha sido lastimado(a) en el pasado, como
miembros de su familia han sido lastimados,
o cómo piensa que va a ser lastimado(a) en el
futuro.

Preguntas para ayudarle a pensar que decirle
a su Oficial de Asilo
Aquí hay unos ejemplos de algunas de las preguntas que el Oficial de Asilo puede preguntarle en su Entrevista
de Temor Razonable. No necesita documentos aparte de su propia explicación, pero si puede obtener otros
documentos para mostrar porque tiene miedo, le ayudara mucho. El Oficial de Asilo considera todos los
hechos de su caso, entonces no tiene que contestar si a todas estas preguntas ni tener información sobre
todas.

1. ¿Ha sido lastimado(a) en
su país de origen?

2. ¿Ha sido amenazado(a) en
su país de origen?

r

¿Cómo fue lastimado(a)?

r

¿Cómo fue amenazado(a)?

r

¿Tuvo algunas lesiones o heridas?

r

¿Quién lo/la amenazo?

r

¿Tuvo que ir al doctor o el hospital?

r

¿Qué le dijeron?

r

¿Tenía miedo o se sintió alterado(a) después de
que fue lastimado(a)?

r

¿Qué es lo que querían de usted?

r

¿Quién lo/la lastimo?

¿Dónde paso?

r

r

r

¿Qué dijeron las personas que lo/la lastimaron
antes de o mientras que lo/la estaban
lastimando?

¿Hicieron la amenaza por teléfono? ¿En una
carta? ¿En persona?

r

¿Cuándo paso? ¿Cuántas veces paso?

r

¿Han sido amenazados su familia o sus amigos?
¿Cómo han sido amenazados?

r

¿Qué ha hecho para evitar las amenazas?

r

¿Dónde paso?

r

¿Cuándo paso? ¿Cuántas veces paso?

r

¿Alguien lo vio pasar?

r

¿Alguien le trato de ayudar?
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3. ¿Porque fue lastimado(a) o
amenazado(o) en su país de origen?

r

¿Va a ser lastimado(a) o matado(a) por una parte
importante de quien es, y que no puede ni debería
que tener que cambiar? ¿Hay otras personas como
usted que son lastimadas o matadas en su país de
origen?
r

r

r

r

¿Es usted o su familia de un grupo racial o étnico
diferente que la mayoría de personas?
Ejemplo: Usted es un miembro de un grupo
indígena, como el grupo Mam o K’iche’ en
Guatemala o el grupo Miskito en Nicaragua.
¿Es usted o su familia de un país diferente que la
mayoría de personas en su país de origen?
Ejemplo: Su familia se mudó a Perú de China.
Usted nació en Perú y vivió ahí durante su
infancia.
¿Es usted o su familia de una religión diferente
que la mayoría de personas en su país de
origen?
Ejemplo: Usted es protestante pero su pueblo en
México es casi completamente Católico.
¿Ha usted expresado opiniones que están en
contra del gobierno en su país de origen?
Ejemplo: Usted es miembro de un grupo o
partido político de oposición, como los Zapatistas
en México.

r

¿Es usted lesbiana, gay, bisexual, o transgénero
(LGBT)?

r

¿Hay muchas pandillas en su país de origen?
r

¿Trataron de unirlo(a) a las pandillas a
usted o a un miembro de su familia?

r

¿Entró usted a una pandilla? ¿Se salió de
una pandilla?

r

¿Lo/La amenazaron las pandillas de una
manera diferente as las otras personas de
su área?

¿Fue lastimado(a) o amenazado(a) por su
esposo, novio, o alguien que quería tener una
relación con usted, o con otro miembro de su
familia?
r

¿Lo/la trato de controlar? ¿Lo/la trataba
como si él fuera dueño de usted?

r

¿Lo/la lastimo a usted o a su familia?

r

¿Estaba enojado porque pensaba que
usted actuaba de una manera que
mujeres no deberían?

4. ¿Fallara la policía o el gobierno de su
país de origen en ayudarlo(a)?
r

¿Le dijo a la policía u oficiales del gobierno que
fue lastimado(a) o amenazado(a)?

r

¿Si no le dijo a la policía ni a oficiales del
gobierno, por qué no?

r

¿Tenía miedo de decirles?

r

¿Piensa usted que la policía o el gobierno lo/la
va a lastimar?

r

¿Piensa usted que la policía o el gobierno
está trabajando con las personas que lo/la
lastimaron o amenazaron?

r

¿Fallo la policía o los oficiales de gobierno en
ayudarlo(a)?

r

¿Piensa usted que la policía o los oficiales
de gobierno fallaran en ayudarlo(a)? ¿Piensa
usted que la policía o los oficiales de gobierno
van a fallar en castigar a las personas que lo/la
lastimaron o amenazaron?

5. ¿Va a ser lastimado(a) o
amenazado(a) si regresa a su país
de origen?
r

¿Sabe quién lo/la lastimó o amenazó?

r

¿Han lastimado o amenazado a su familia o a
sus amigos?

r

¿Pueden lastimarlo(a) o amenazarlo(a) otra vez?

r

¿Si usted se muda a otra parte de su país,
podrían encontrarlo(a) esas personas? ¿Pueden
lastimarlo(a) o amenazarlo(a) aquí?
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a

¿Qué debería llevar a mi Entrevista de Temor Razonable?
Lo que usted le cuenta al Oficial de Asilo es suficiente para convencerlo(a) que usted tiene un temor
razonable. No ocupa traer nada más si no lo tiene. Si tiene algunos papeles o documentos con usted,
le puede ayudar si los lleva con usted para mostrar porque tiene miedo de regresar a su país de origen.
Si antes tenía documentos o papeles que muestran porque tiene miedo y se los quito Inmigración, es
importante que le diga esto al Oficial de Asilo y que le pida al Oficial de Asilo que revise esos papeles, los
cuales deben estar archivados con inmigración.

Estos papeles pueden incluir:
Documentos que muestran quien es usted:
r

Pasaporte

r

Cartas de identificación

r

Acta de Nacimiento

Si Inmigración le quito estos documentos, es importante que le diga al Oficial de Asilo que Inmigración se los
llevó. El Oficial de Asilo puede obtener estos documentos de Inmigración.
Documentos que muestran como fue lastimado(a):
r

Reportes de oficiales de la policía o del gobierno

r

Cartas de doctores u hospitales

r

Fotos de sus lesiones/heridas

r

Cartas de su familia o amigos
Cartas de personas que saben que fue lastimado(a) o como puede ser lastimado(a) si tiene que regresar a
su país de origen puede ser que ayuden.

Documentos que muestran que su país de origen es peligroso:
r

Artículos de periódico

r

Artículos de revista

r

Reportes del Departamento de Estado de los EE.UU., Amnistía Internacional, y otras organizaciones
Cada año, el Departamento de Estado de los EE.UU. y Amnistía Internacional escriben reportes sobre
algunas de las maneras como personas son lastimadas en muchos países. Estos reportes deben estar
incluidos con esta guía. Si no recibió estos reportes, pregúntele a alguien de Centro Legal de la Raza
cuando visiten el centro de detención.

Puede llevar todo tipo de papeles con usted para mostrarle al Oficial de Asilo durante la entrevista, así que
cualquier cosa que tenga llévela con usted.
Si puede, pídale a su familia o amigos que le manden por correo algunos de los documentos. Les puede decir
que se los manden a:
SU NOMBRE
SU NUMERO DE ID DE LA CÁRCEL
c/o West County Detention Center
5555 Giant Highway
Richmond, CA

Déle todos los documentos que lleve al
Oficial de Asilo, aun si no los pide.
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Paso 3: Asistir a su Entrevista de Temor Razonable
La Entrevista de Temor Razonable es una oportunidad para que usted
le diga a un Oficial de Asilo porque tiene miedo de regresar a su país de
origen. El Oficial de Asilo le va a hacer preguntas, pero debe hablarle
con respeto y amabilidad.
El trabajo del Oficial de Asilo es aprender su historia. Lo más preparado(a) que este usted para hablar con el
Oficial de Asilo, mejor. Cada persona es diferente entonces su experiencia con el Oficial de Asilo puede ser
muy diferente de la experiencia de otras personas. Eso está bien- no más este seguro(a) de contar los detalles
de su historia de una manera honesta y clara.
a

a

¿En dónde va a dar a cabo mi Entrevista de
Temor Razonable? El día de su entrevista,
oficiales de inmigración lo/la van a llevar por
autobús al edificio de inmigración en San
Francisco, California. Cuando llegue, lo/la van
a llevar a un cuarto privado para la entrevista.
Las únicas personas en el cuarto deben ser
usted y el oficial de Asilo, y el intérprete si están
usando uno. A veces, los intérpretes ayudan por
teléfono.
¿Cuánto tiempo va a durar mi Entrevista de
Temor Razonable? Su entrevista va a durar
usualmente de 2 a 4 horas.

a

¿Qué tal si no hablo inglés? Puede pedir un
intérprete que habla su idioma y que puede
traducir sus palabras al inglés. Cuando le pida
al oficial de inmigración en el centro de detención
una Entrevista de Temor Razonable, dígale que
usted no habla inglés. Aun si no hace esto antes
de tiempo y llega a la entrevista, puede pedirle
al Oficial de Inmigración ahí que le consiga un
intérprete.

a

¿Qué pasa después? Después de la entrevista,
oficiales de inmigración lo/la van a llevar de
regreso al centro de detención. El Oficial de
Asilo no toma una decisión inmediatamente.
Usualmente demora hasta dos semanas para
saber la decisión del Oficial de Asilo, pero es
muy común que dure más.

Una vez que una decisión este hecha, lo/la
llevarán de vuelta al edificio de inmigración
en San Francisco, California donde tuvo su
Entrevista de Temor Razonable. Cuando ya esté
adentro del edificio de inmigración, le darán
una respuesta en persona.
a

¿Qué pasa si el Oficial de Asilo decide que
tengo un temor razonable? Va a poder solicitar
Suspensión de Expulsión/CAT. Su caso no ha
acabado. El paso siguiente es presentarse frente
a un Juez de Inmigración para pedir protección.

a

¿Qué pasa si el Oficial de Asilo decide que
no tengo temor razonable? No va a poder
solicitar Suspensión de Expulsión/CAT al menos
que usted pida que el Juez de Inmigración
revise su caso. El Oficial de Asilo le preguntará
si quiere que el Juez de Inmigración revise su
caso. Si quiere seguir peleando su deportación,
necesita decirle al Oficial de Asilo ahí mismo
que quiere que un juez revise su caso. Usted
después tendrá la oportunidad de ver al juez y
explicarle su miedo otra vez para ver si el juez le
permite solicitar protección. Si el juez también
lo/la rechaza, por favor hable con Centro Legal
sobre sus siguientes posibles opciones. En la
mayoría de casos, no hay nada más con lo que
un abogado le puede ayudar, pero siempre es
una buena idea hablar con un abogado para
asegurarse de que ya no hay nada más que
pueda hacer.
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Puede ser que usted también pueda pelear su deportación en otras
formas si contesta SÍ a cualquiera de estas preguntas:
r

¿Ha sido una víctima de crimen mientras
en los EE.UU.?
Si, sí a lo mejor puede solicitar una Visa U. Lea la
guía titulada “Cómo obtener una Visa U: Ayuda
inmigratoria para víctimas de crimen” para
ayuda en llenar su aplicación.

r

¿Ha sido forzado(a) a trabajar sin pago? ¿O ha
sido forzado(a) a la prostitución?
Si, sí a lo mejor puede solicitar una Visa T. Hable
con un abogado para información sobre cómo
llenar una Forma I-914.

r

¿Es su primera vez en los EE.UU.?
Si, sí usted puede estar en reinstalación porque
el gobierno ha hecho un error, y piensa que
usted fue deportado(a) antes. Si esto no es
cierto, puede pelear su orden de reinstalación.
Debería hablar con un abogado y decirle que
usted quiere pelear su orden de reinstalación.

Paso 4: Solicitar la Suspensión de Expulsión/CAT
Si el Oficial de Asilo decide que tiene un miedo razonable, usted va a ser programado(a) para ir a corte y
presentarse frente un Juez de Inmigración. El juez le va a explicar cómo solicitar Suspensión de Expulsión/
CAT. Para aprender más sobre cómo solicitar Suspensión de Expulsión/CAT, por favor lea la guía preparada
por el Proyecto Florence de Derechos del Inmigrante y el Refugiado titulada “Tengo miedo de volver: Guía
sobre el Asilo, la Suspensión de expulsión y la Convención contra la tortura”. Este paquete está disponible
en el centro de detención en inglés y español. Por favor pida una copia a Centro Legal o vea una copia en la
biblioteca. Es muy importante que usted revise este paquete porque tiene mucha información muy útil que
usted puede usar para preparase para hablar con el juez sobre porque tiene miedo de regresar a su país.
a

¿Cuándo voy a ver a un Juez de Inmigración?
Para poder solicitar Suspensión de Expulsión/
CAT, va a tener que ir a la corte para ver a un
Juez de Inmigración usualmente por lo menos
tres veces. La primera vez que irá a la corte es
por lo regular entre dos semanas después de
que se entere de la decisión del Oficial de Asilo.

a

¿Qué va a pasar la primera vez que vea a un
Juez de Inmigración? La primera vez que vaya
a la corte para ver a un Juez de Inmigración, el
juez le va a dar un formulario de 12 páginas para
llenar. Este documento se llama Forma I-589,
y es su solicitud para Suspensión de Expulsión/
CAT.

Usted tiene el derecho a un intérprete si no habla inglés.
Si no habla inglés, el Juez de Inmigración se va a asegurar de que haya un intérprete ahí
que habla su idioma. Si usted cree que el intérprete no le entiende ni usted le entiende a él
o ella, debería decirle inmediatamente al Juez de Inmigración.

Una guía para personas con órdenes de reinstalación
Agosto 2014

18

¿Qué va a pasar durante mi primera audiencia?
a

El juez le va a dar tiempo para llenar su
solicitud, y le va a decir que tiene que regresar
para otra audiencia. Por lo regular, usted va a
tener aproximadamente dos semanas para llenar
la solicitud, pero la cantidad de tiempo puede ser
más o menos que esto.
El Juez de Inmigración quizás también le llame
a la forma I-589 una “aplicación de asilo”- pero
es el papel que usted debe usar para solicitar
Suspensión de Expulsión Y CAT.

a

¿Qué hago una vez que el juez me dé la
forma I-589?
Lea el paquete preparado por el Proyecto
Florence de Derechos del Inmigrante y el
Refugiado titulado “Tengo miedo de volver:
Guía sobre el Asilo, la Suspensión de
expulsión y la Convención contra la tortura”.
Este paquete le va a explicar cómo llenar la
forma y cómo juntar otra evidencia que pueda
ayudar con su caso. Este paquete debe estar
en la biblioteca o debe haber sido distribuido
por Centro Legal. Puede pedir una copia del
paquete a Centro Legal si no tiene copia y no lo
puede encontra, en la biblioteca.

a

¿Qué va a pasar la próxima vez que vaya a ver
a un Juez de Inmigración?
La próxima vez que vaya a la corte, el Juez de
Inmigración por lo regular va a estar esperando
ver su Forma I-589 llenada. El Juez de
Inmigración le va a pedir que levante su mano y
prometa que todo lo que ha escrito en la forma
es la verdad. El Juez de Inmigración le va a decir
que tiene que regresar para otra audiencia,
por lo regular unas semanas después. En
algún momento antes de que suceda la tercera
audiencia, Oficiales de Inmigración lo/la
llevarán a que le tomen sus huellas porque esto
es requerido de cualquier persona que está
pidiendo protección en los Estados Unidos.

En lo que usualmente es su última audiencia, usted tendrá la oportunidad de contarle al Juez de Inmigración
toda su historia sobre porque tiene miedo de regresar a su país de origen. Las únicas personas en la sala de
corte serán usted, el juez, el abogado del gobierno, y el asistente del juez y un intérprete si lo ocupa. Usted
puede llevar testigos para ayudar su caso. El gobierno quizás lleve testigos para ayudar el lado de ellos. El
juez de Inmigración va a leer su Forma I-589, escuchar lo que tiene que decir, leer los documentos que usted
ha llevado a la corte y decidir si usted será permitido(a) quedarse en los EE.UU. Puede ser que el juez y el
abogado del gobierno tengan preguntas para usted. Por favor lea el paquete del Proyecto Florence para más
detalles e información de este proceso de la corte.
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Sample Form I-589
Usted debe llenar todos los formularios en inglés
Use Tinta Negra. NO use un lápiz, al menos que ésa sea su única opción.
UN CONSEJO: Si su letra no es fácil de leer, USE LETRAS MAYÚSCULAS.
Estas instrucciones solamente son para la primera página del formulario. Usted debe llenar todas las
páginas de la forma. Para instrucciones detalladas sobre cómo llenar el resto del formulario, por favor vea
páginas 16-19 de la guía del Proyecto Florence. No debe firmar página 10 del formulario hasta que esté en la
Corte y el Juez de Inmigración le pida que la firme.
Abajo del A#, escriba su Número A. Si no
sabe cuál es su Número A, escriba “Unknown”
(traducido en español como desconocido). Su
Número A es el número que el gobierno usa
para identificarlo(a). Vea página 6 de esta guía.

Marque
esta
casilla

Escriba su nombre. Si tiene dos apellidoscomo “Fernandez Gonzalez”-escriba los dos
bajo “Complete Last Name.” En el lugar
donde tiene que escribir su primer nombre,
dé su nombre entero. No escriba apodos.
Si ha usado otros nombres- por ejemplo, su
nombre de soltera o un apodo- escríbalos en el
lugar donde dice “Other Names Used” (otros
nombres usados).

Si todavía está en detención: Donde dice
“Home Address”, escriba “ICE Custody”
(traducido en español como en custodia de
ICE) y luego escriba el nombre de la cárcel en
paréntesis.

El gobierno sólo reconoce matrimonios legales y
divorcios legales. Si usted está legalmente casado(a), pero
separado de su esposo(a), de todos modos debe marcar
MARRIED (traducido en español como CASADA(O)) a
menos que este legalmente divorciado(a).

Si hay alguien que le está ayudando con su
solicitud y quiere que su correo llegue con
esa persona, bajo el lugar donde dice “Safe
Mailing Address” (traducido en español
como dirección de correo seguro), escriba el
domicilio, ciudad, estado y código postal de
esa persona. Bajo “c/o (in care of)” (traducido
en español como a la atención de), escriba el
nombre de la persona que le está ayudando.
Si está en detención debe ser todo lo posible
para encontrar un domicilio “seguro”, si no es
probable que cualquier correo que sea enviado
a usted se pierda.

Si un Juez de Inmigración le dio esta solicitud
o si un Juez de Inmigración le pidió que llenara
esta forma debería marcar la opción “b”

Deje esto
en Blanco

Si no tiene pasaporte ni un documento de viaje o una
tarjeta I-94, puede escribir “NONE” (traducido en español
como ninguno). Si no sabe los números puede escribir “DO
NOT KNOW” (traducido en español como no sé).
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DEBE decir la verdad en su Forma I-589, y cualquier vez que esté hablando con el Juez de
Inmigración. Si miente en la solicitud o al Juez de Inmigración, es probable que usted sea
rechazado(a) y puede ser que enfrente cargos criminales y tenga problemas de inmigración
más grandes en el futuro.

¿Qué pasa después de que le dé al juez mi Forma I-589?
Cuando esté hablando con el juez de inmigración, además de decirle al juez de inmigración que quiere
solicitar Suspensión y CAT dígale a él o ella:

“I would like to preserve the right to apply for asylum pending ongoing
litigation in the Ninth Circuit.”
Esto traducido en español es:
“Quiero reservar mi derecho de solicitar asilo en espera de litigación en el tribunal de circuito noveno.”
En el futuro, si las leyes cambian, a lo mejor pueda solicitar asilo. Si le dice esto al juez, usted va a poder
solicitar asilo si las leyes cambian. Si no le dice esto al juez, y las leyes cambian, usted a lo mejor no va a poder
solicitar asilo.

Preguntas que pueda tener sobre
la Reinstalación
a

-¿Qué va a pasar si recibo Suspensión de Expulsión/CAT?
r

Usted va a poder quedarse en los EE.UU. y no va a tener que regresar a su país de origen,

r

Usted será probablemente liberado(a) de detención, y

r

Usted será probablemente permitido(a) trabajar en los EE.UU.

a

¿Por cuánto tiempo podré quedarme en los EE.UU. si recibo Suspensión de Expulsión/CAT? Usted
podrá permanecer en los EE.UU. hasta que sea seguro para usted regresar a su país de origen.

a

¿Puedo recibir Suspensión de Expulsión/CAT si he cometido un delito? Sí. Usted puede solicitar
Suspensión de Expulsión/CAT aun si tiene condenas criminales. Pero puede ser que no pueda recibir
Suspensión de Expulsión si alguna vez:
r

Ha seriamente lastimado o matado a otra persona, O

r

Ha cometido ciertas ofensas de drogas relacionadas con la venta o el trafico de drogas. O

r

Ha cometido lo que el gobierno considera un delito serio y fue sentenciado a 5 años
o más de cárcel
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IMPORTANTE: No hay ningún delito que lo/la prohíba obtener CAT. Pero si ha sido condenado(a) por ciertos
delitos, debería estar preparado para que le pregunten sobre estos delitos cuando esté hablando con el Juez
de Inmigración.
a

¿Puedo solicitar asilo? Si tiene una orden de reinstalación, solicitar asilo bajo las leyes actuales es difícil
y no es siempre posible. Para aprender más sobre el asilo o ver si usted lo puede solicitar, debería hablar
con un abogado.

a

¿Tendré que quedarme en detención mientras que pelee mi orden de reinstalación? ¿Cuánto tiempo
tardara? Pelear su orden de reinstalación puede tomar meses y puede ser que tenga que quedarse en
detención todo el tiempo. Si ha estado en detención por más de 6 meses, hable con un abogado y lea
la guía sobre la ley en Rodríguez v. Robbins, 715 F.3d 1127 (9th Cir. 2013). Esta guía debería estar en el
centro de detención en inglés y español. Si no la puede localizar, pregúntele a Centro Legal la próxima
vez que visiten.

a

Ya tuve mi Entrevista de Temor Razonable, y el Oficial de Asilo no pensó que tenía una razón para tener
miedo de regresar a mi país de origen. ¿Qué hago ahora? Si el Oficial de Asilo piensa que usted no tiene
un temor razonable, un juez puede revisar su caso para decidir si el Oficial de Asilo tenía razón. Necesita
decirle al Oficial de Asilo cuando reciba su decisión que quiere que el juez revise su caso. Debería hablar
con un abogado lo más pronto posible para ayuda y preguntas sobre este proceso.
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Palabras importantes para saber
Aquí está una explicación de algunas de las palabras que verá en esta
guía y en formas de inmigración:
Extranjero: Una persona que no es un ciudadano de
los EE.UU. También es llamado un “inmigrante”.
Número A: Éste es un número que oficiales de
inmigración le dan. Su Número A empieza con la letra
“A” y tiene 8 ó 9 números. El número A está escrito en
los documentos que oficiales de inmigración le dan.
NO es el número de cárcel escrito en su pulsera.
Asilo: Una manera de quedarse en los EE.UU.
si tiene miedo de regresar a su país de origen.
Suspensión de Expulsión/CAT son similares al asilo,
pero están disponibles para personas con orden de
reinstalación.
Oficial de Asilo: El oficial de inmigración con quien
hablará durante su Entrevista de Temor Razonable.
El trabajo del Oficial de Asilo es decidir si va a ser
permitido(a) solicitar Suspensión de Expulsión/CAT.

Corte de Inmigración: El lugar donde va para
presentarse con un Juez de Inmigración que va a oír
su caso.
Juez de Inmigración: El juez que va a decidir si usted
debe recibir Suspensión de Expulsión/CAT.
Entrevista: Una conversación en donde le hacen
preguntas. Usted debe responder diciendo la verdad
y dar la información más detallada que sea posible.
Forma I-781 Orden de Reinstalación: Una orden de
reinstalación es un pedazo de papel que el gobierno
usa para deportar a algunas personas. El gobierno da
órdenes de reinstalación a personas que: (1) entraron
o trataron de entrar a los EE.UU. antes, (2) salieron o
fueron deportados de los EE.UU. antes, y (3) después
de salir, regresaron a los EE.UU. sin papeles.

Centro de Detención: El lugar donde usted está
siendo detenido(a) porque el gobierno está tratando
de removerlo(a) de los EE.UU. También llamado
“cárcel” o “instalación de detención”.

Formulario I-589: Es la forma que va a ocupar
usar para solicitar asilo y Suspensión de Expulsión/
CAT. Usted recibirá este formulario de un Juez de
Inmigración si el Oficial de Asilo decide que tiene un
temor razonable de regresar a su país de origen.

Deportación: Si es deportado(a) de los EE.UU., esto
se significa que va a ser regresado(a) a su país de
origen. Deportación también es llamada “expulsión”

Formulario M-488: La forma que los oficiales
de inmigración le dan si tiene una orden de
reinstalación.

Immigration and Customs Enforcement (ICE): La
agencia del gobierno de los EE.UU. que está tratando
de deportarlo(a) y ponerlo(a) en detención. ICE es
parte del Departamento de Seguridad Nacional, o
“DHS”.

Formulario G-56: Noticia de la Entrevista de Temor
Razonable, la forma que usted recibe durante su
orientación de temor razonable donde le avisan que
una entrevista va a dar a cabo en el futuro.
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Apéndice 1: Carta de muestra pidiendo información sobre si las
autoridades de inmigración piensan que usted ha sido
deportado(a) antes
Date: ____________
To: Immigration and Customs Enforcement (ICE):
RE: REQUEST FOR INFORMATION RELATING TO ALLEGED PRIOR REMOVAL ORDER(S).
Dear Officer in Charge:

I am writing to request information about whether ICE is alleging that I am subject to
reinstatement because I have a prior removal order. I have called the EOIR Toll Free hotline
and there is no information in the system about me. I am requesting that ICE provide me with
information regarding whether it believes that I have been ordered removed in the past.
If ICE has documentation to show that I have been ordered removed in the past, I
respectfully request that ICE provide me with that documentation, or that ICE inform me of
that information (verbally) during the next visit to the detention facility.

Thank you for your attention to this matter.

Sincerely,
_____________________________________
Signature

_____________________________
Printed Name

_____________________________
Aliases (if you have any)
_____________________________
A Number (if you have it)

Una guía para personas con órdenes de reinstalación
Agosto
1	
   2014

24

Apéndice 2: Carta de muestra pidiendo una Entrevista de
Temor Razonable
Date: ____________
To: Immigration and Customs Enforcement (ICE):
RE: REQUEST FOR REASONABLE FEAR INTERVIEW
Dear Officer in Charge:
I am not accepting deportation. I am afraid to go back to my country: _____________.
If I return home, I am afraid I will be harmed or killed. I am therefore requesting a reasonable
fear interview with an Asylum Officer pursuant to my rights under 8 C.F.R. § 208.31.
 I am comfortable speaking English and can conduct the interview in English

 I am not comfortable speaking English and I am requesting that an interpreter for the
_________________ language be present at the interview, as is required under 8 C.F.R. §
208.31(c).
Thank you for your attention to this matter.

Sincerely,
_____________________________________
Signature

_____________________________
Printed Name
_____________________________
A Number (if you have it)

2	
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Apéndice 3: Forma para pedir un paquete de información sobre
condiciones en su país de origen
Si quiere ayuda en reunir evidencia de condiciones generales en su país para apoyar su
caso, por favor llene esta forma y envíela al siguiente domicilio:
The Advocates for Human Rights
C/O Refugee & Immigrant Program
330 Second Ave. S, Suite 800
Minneapolis, MN 55401
Nombre del país:_________________________________________________________
Fecha de su próxima entrevista o audiencia de corte_____________________________
Yo tengo miedo de persecución en mi país de origen por mi (marca todos los que apliquen):
-Raza
-Religión
-Nacionalidad
-Opinión política
-Membresía en un grupo social particular (por favor especifique________________)
¿Explique en detalle porque tiene miedo de regresar a su país?

Domicilio de Regreso
Nombre______________________
Su Número de ID de la cárcel_______________________
C/O West Country Detention Center
5555 Giant Highway
Richmond, CA

3	
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Apéndice 4: Papel en blanco para su propio uso

4	
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