
Somos abogados voluntarios. Estamos 
aquí para ayudarle en partes de su 
caso migratorio aquí en Artesia. 
Probablemente no podamos ayudarle 
con todas las partes de su caso pero 
nosotros le comunicaremos en que y 
en que no le podemos ayudar.

Puede llamarnos al 202-442-3363, 
mandarnos un email a 

artesiaclient@gmail.com, enviarnos un fax 
al 888-418-7964, o enviarnos una nota 

escrita para solicitar una cita.

Si usted desea un abogado con 
usted o en su entrevista o 
audiencia, dígale al oficial o al 
juez y puede mostrarles este papel 
también.

Como podemos ayudarle con su caso:
Comience a pensar sobre los 

documentos que sean útiles para su 
caso. ¿Tiene reportes de policía, 

récord medico, artículos de 
periódico, cartas de su familia?

BIENVENIDAS A I L A  P R O - B O N O



 � Copia de documentos que comprueben identidad.

 � Registros médicos de la madre o hijos y otros parientes cercanos sobre cualquier 
enfermedad relevante.

 � Copias del historial médico del cliente.

 � Copia de cualquier petición de inmigración presentada para el respondiente o niños.

 � Evidencia que afirme la potencia del reclamo de asilo (evidencia documental por ejemplo: 
denuncia, fractura medico).

HAY DOS DOCUMENTOS MÁS IMPORTANTES DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS EEUU

 � Carta de apoyo del “patrociandor/a” (la persona con quien va a vivir). Esa carta 
debe incluir información de: (1) relación entre el patrocinador/a y el cliente (2) que 
la cliente puede vivir con el patrocinador/a y que el patrocinador/a va a apoyar a 
la cliente y ayudarla a assistir a todas sus audiencias de la corte (3) la dirección 
exacta donde vivieria (4) el status legal del patrocinador/a (por ejemplo, si el 
patrocinador/a es residente permanente, es ciudadano estadounidense, tiene la 
TPS).

 � Comprobante del estatus legal del patrocinador/a (por ejemplo, copia clara de la 
tarjeta de residencia, del pasaporte estadounidense, del permiso de trabajo, de la 
tarjeta de seguridad social) 

OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS EEUU INCLUYE: 

 � Copias de certificados de nacimiento de los Estados Unidos, certificados de naturalización, 
o tarjetas de residencia permanente de cualquier familiar viviendo en los Estados Unidos.

 � Documentos de familiares residentes permanentes/ciudadanos estadounidenses 
describiendo donde vivirá el cliente durante el proceso.

 � Documentos de familiares residentes permanentes/ciudadanos estadounidenses con quien 
va vivir que demuestra las familiares tiene una residencia estable y no va a mudar durante el 
proceso.

•	 Pruebas	que	es	dueño/a	de	propiedad,	si	hay	alguna.

•	 Pruebas	de	involucramiento	en	la	comunidad,	si	hay	alguno	(cartas	afirmando	
asistencia	regular	en	funciones	de	la	iglesia	o	escuela,	o	funciones	de	deportes).

•	 Pruebas	que	la	familia	o	amigos	tiene	hijos	estadounidenses.

 � Pruebas que demuestren la relación de los parientes con el cliente.

Documentos Personales

Documentos De Familia/Amigos
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DOCUMENTOS PARA LA
AUDIENCIA DE FIANZA

A I L A  P R O - B O N O



 � Prueba de domicilio de los familiares con quien el cliente va a vivir durante el proceso.

 � Carta del cliente afirmando que se presentara a las audiencias en la corte

 � Prueba de capacidad de pago de la persona que indica que va a pagar una fianza para el 
cliente (tiene que ser residente legal u ciudadano de los EEUU).

•	 copias	más	recientes	de	talones	de	cheque

•	 estados	de	cuanta	bancarios	más	recientes	o/y

•	 declaración	de	impuestos	más	resientes

•	 cualquier	otra	evidencia	de	bienes	financieros

 � Cartas de recomendación de parte de familiares, amigos, vecinos, sacerdotes, etc. declarando 
que el cliente es una persona de buen carácter y moral y no una amenaza a los Estados 
Unidos con identificación.

 � Cartas de organizaciones religiosas a las que pertenece el cliente.

 � Certificados y diplomas
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AUDIENCIA DE FIANZA

Si la juez decide SI, ella pondrá 
una cantidad que usted tiene 
que pagar para ser puesta en 

libertad. 

Es muy importante que usted 
asista a todas sus audiencias.

Es importante que usted busque a 
una abogada para representarla en 

sus audiencias.    

Si la juez decide NO, 
usted tendrá que 

quedarse detenida.

SÍ

NO
Mientras usted esta detenía 

tendrá su audiencia preliminar. 
Durante esta audiencia usted 

tendrá que decirle a la juez para 
que está aplicando. 

Después que usted pague 
la fianza su caso será 

transferido a la corte en 
donde usted resida. 

Si usted ha pasado su entrevista de miedo 
creíble, puede ir bajo un juez para una 

audiencia de fianza. 

Para ser puesta en libertad, usted 
tiene que:
• Mostrar que usted no es un peligro a la 
comunidad y no es un riesgo de fuga

• Asistir a todas sus audiencias en el futuro

• Mostrar que usted tiene opciones de ganar su 
caso de inmigración  

Después de la audiencia preliminar, tendrá 
una audiencia individual. Para esta 
audiencia usted debera someter 

documentos a la juez que tome una 
decisión en su caso. Es importante preparar 

estos documentos con su abogado. 



Acuerdo de Representación Limitada 
 
Soy una abogada voluntario. Yo trabajo con otros abogados voluntarios. 
Nuestros servicios son gratuitos para usted. Nosotros no cobramos nada de 
dinero para que lo represente. Podemos ayudarle a preparar una solicitud al 
juez de inmigración para su puesta en libertad. Esto se llama una audiencia 
de fianza. 
 
Hay dos maneras en que podemos ayudarle. 
 
1. Hablar por usted. Con su permiso especial, puedo aparecer con usted en 
su audiencia y argumentar su caso ante el juez de inmigración. Puedo 
presentar documentos para apoyar su caso. Si quiere que hable por Ud, voy a 
decirle al juez al comienzo de la audiencia que le gustaría que yo fuera su 
abogado durante la audiencia y al final de la audiencia, que Ud. me permite 
retirar de su caso como su abogada. Esto se conoce como representación 
limitada. 
 
2. Ayudar a que Ud. puede hablar por sí misma. Puedo explicar a usted 
cómo presentar su caso ante el juez de inmigración. Puedo revisar sus papeles 
y le ayudará a organizar sus documentos. No voy a ir con usted a la audiencia 
o hablar con el juez o presenter papelses al juez. 
 
 
Yo ____________________________________, A #__________________, quisiera 
que me represente en la audiencia de fianza ante un juez de inmigración y te 
dará permiso para retirarse al final de la audiencia de fianza. 
 
______________________________________ 
FIRMA 
 
_________________________ 
FECHA 



	  
Acuerdo	  

	  
Soy	   un	   abogado	   licenciado	   y	   soy	   parte	   de	   un	   grupo	   de	   abogados	   voluntarios.	   Queremos	  
ayudarle	  con	  su	  caso	  de	  inmigración.	  	  Nuestra	  ayuda	  es	  gratis.	  Hemos	  revisado	  su	  caso	  y	  yo	  
u	  otro	  abogado	  voluntaria	  vamos	  a:	  	  
	  
_______	  representarle	  en	  su	  entrevista	  de	  temor	  creíble	  (CFI	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  	  

frente	  a	  un	  oficial	  de	  asilo	  
	  
_______	  representarle	  en	  su	  audiencia	  frente	  del	  juez	  de	  inmigración	  para	  la	  

revisión	  de	  una	  determinación	  negativa	  en	  su	  entrevista	  de	  temor	  creíble	  	  
	  
_______	  representarle	  en	  una	  audiencia	  frente	  del	  juez	  de	  inmigración	  para	  obtener	  su	  

libertad	  bajo	  fianza	  
	  
_______	  ayudarle	  a	  prepararse	  para	  presentar	  su	  propio	  caso	  para	  quedarse	  en	  los	  

Estados	  Unidos	  y	  obtener	  su	  libertad	  bajo	  fianza	  	  
	  
La	   información	   que	   Ud.	   me	   dirá	   será	   confidencial.	   	   Al	   ser	   su	   abogado,	   yo	   no	   puedo	  
compartir	   su	   información	   con	   nadie	   sin	   su	   permiso,	   pero	   yo	   y	   el	   grupo	   de	   voluntarios	  
solamente	   le	   podemos	   ayudar	   si	   me	   da	   permiso	   para	   compartir	   su	   información	   con	   el	  
grupo	  de	  abogados	  voluntarios	  y	  empleados	  administrativos	  que	  van	  a	  trabajar	  en	  su	  caso.	  
Si	  no	  soy	  capaz	  de	  continuar	  en	  su	  caso,	  otros	  abogados	  voluntarios	  pueden	  ser	  capaces	  de	  
ayudarle,	  y	  me	  están	  dando	  permiso	  para	  compartir	  su	  información	  con	  estos	  voluntarios.	  
Al	  firmar	  este	  documento	  usted	  me	  esta	  dando	  permiso	  para	  compartir	  su	  información	  con	  
esos	   voluntarios.	   Su	   información	   no	   será	   compartida	   con	   oficiales	   del	   gobierno	   sin	   su	  
permiso.	  	  
	  
Si	  usted	  no	  se	  siente	  cómoda	  con	  estos	  arreglos,	  va	  a	  necesitar	  buscar	  otro	  abogado.	  	  Usted	  
puede	  terminar	  este	  acuerdo	  a	  cual	  quier	  momento,	  pero	  por	  favor	  déjenos	  saber	  si	  usted	  
toma	  le	  decisión	  de	  trabajar	  con	  otro	  abogado.	  	  
	  
Este	  documento	  confirma	  que	  hoy	  yo	  hablé	  con	  usted	  para	  ayudarle	  a	  entender	  y	  resolver	  
sus	  asuntos	  de	  inmigración.	  	  
	  
______________________________________________________	   ________________________________________	  
Nombre	  del	  Cliente	   	   	   	   	   Numero	  de	  identificación	  (A#)	  
	  
Niños	  aqui	  (Nombre,	  numero	  de	  identificación/A#,	  y	  fecha	  de	  nacimiento):	  
	  
_____________________________________________________________________________________________	  
	  
	  
_____________________________________________________	   ____________________________	  
Firma	  del	  Cliente	   	   	   	   	   Fecha	  



BOND WORKSHEET 
 

CDB# _________________________ 
 

Alien’s name: 

     

  Alien number: 

     

 

Attorney’s name: 

     

  Phone number: 

     

 

Interpreter requested: (yes/no); Language: 

     

 

Initial bond set: 

     

  Bond requested: 

     

 
 

EQUITIES 

Age: 

     

  Marital Status: 

     

  Date of marriage: 

     

 

Spouse’s status: 

     

  
Children  yes   
no 

Number of 
children: 

     

 

List children’s names, dates of birth, and places of birth (attach copies of birth certificates): 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

  

Use additional sheets if necessary 

Birthplace of mother: 

     

  Birthplace of father: 

     

 

Status of mother: 

     

  Status of father: 

     

 

Will respondent have any brothers/sisters in the United States?  yes   no 

List siblings’ names, dates of birth, and status(es) in the United States: 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

  

Use additional sheets if necessary 



First date respondent entered United States: 

     

  
Current 
status: 

     

 

Years resided in U.S.: 

     

  Date received permanent residence: 

     

 

Education received (both in U.S. and elsewhere): 

     

 

Use additional sheets to list schools attended, graduation dates, etc.: 

Has respondent been employed in the United States?  yes   no 

Does respondent have authorization to work in the United States?  yes   no 

Has respondent ever used illegal documentation to work in the United States?  yes   no 

List last three places of employment, dates of employment, and last salary received: 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

     

 , 

 
MANNER OF ENTRY 

 
Date of entry: __

     

_______________________ Location of entry: 
__

     

__________________________ 
 
Manner of entry: _

     

________________________   
 
Did respondent use false documents to gain entry?  yes  no 
 
Did respondent employ an alias to gain entry?  yes  no 
 
Date of apprehension by ICE: _

     

______________________ 
 
Did respondent resist arrest by ICE?   yes  no   
 
Did respondent pay a smuggler (coyote/pollero)?   yes  no If yes, then:  
 

How much money was paid? ___

     

______________________ 
 

How was this money obtained? 
___

     

________________________________________________ 
 
Does respondent still owe debt on this? How much? 

__

     

_______________________________ 



   
 

 
 
 

CONVICTIONS 
 
List all arrests and convictions by offense, date, sentence and time served: 
 
__

     

_____________________________ , _______________ , 
_______________________________________ 
 
____________________________________ , _______________ , _______________________________________ 
 
____________________________________ , _______________ , _______________________________________ 
 
Is respondent subject to mandatory custody provision of INA § 236(c)?   yes  no 
 

 
CONDITIONS IN DETENTION 

 
Duration of detention in ICE custody: ______________________________ 
 
Has respondent become ill in custody?  yes  no If yes, describe: ___________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Has respondent’s child/children become ill in custody?  yes  no If yes, describe: _____________  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

IF RELEASED 
 
Where will respondent reside if released? ________________________________________________ 
 
With whom will respondent reside? _____________________________________________________ 
 
Estimate of income for individual(s) who will pay bond: ___________________________________ 
 

 
RELIEF 

 
List all forms of relief which respondent will seek: _________________________________________ , 
 
___________________________________________ ,  _________________________________________ 
 
Has anyone ever filed an immigration petition for the respondent?   yes  no 
 
Does the respondent have a method to adjust status or consular process in the future?   yes  no 
 



If yes, describe: ______________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Other considerations: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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