
	  
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	  por	  alguna	  razón	  yo	  no	  pueda	  continuar	  trabajando	  en	  su	  caso,	  otro	  abogado	  del	  grupo	  
tomara	  mi	  lugar	  y	  la	  continuara	  ayudando.	  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	  



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



DETENCIÓN

REVISIÓN DEL JUEZ
MOCIÓN PARA RECONSIDERAR

Cuando es detenida por no tener 
papeles, usted puede pedir una 

entrevista de miedo creíble si usted 
tiene miedo de regresar a su país.

ENTREVISTA DE MIEDO CREÍBLE

SÍ

NO¿Qué es? Durante esta entrevista un 
oficial de inmigración tomara la decisión 

si usted tiene un miedo creíble de 
regresar a su país.

Ellos pueden decir que si usted 
tiene un miedo creíble de 
regresar a su país. Si ellos toman 
una decisión a su favor, usted 
podrá aparecer bajo un juez de 
inmigración y aplicar para asilo.

Si ellos toman una decisión 
en su contra, su caso será 
enviado a un juez de 
inmigración para que el juez 
revise su caso.

Usted tiene un miedo creíble. En 
esta circunstancia, usted tendrá la 
oportunidad de presentar su caso 
de asilo bajo el juez de inmigración. 

Usted no tiene un miedo 
creíble. Esto quiere decir que 
usted puede ser deportada 
inmediatamente. Pero, puede haber una última opción. 

Puede someter una moción para 
reconsiderar y obtener una nueva 

entrevista.
El juez puede tomar una 

de dos decisiones. 

SÍ

NO



Guia para mi declaracion personal1 
 
¿Por que deje mi pais? 
 
 
 
 
 
¿De quien tengo miedo? 
 
 
 
 
 
¿Por que les tengo miedo? ¿Por que quieren castigarme a mi? 
 
 
 
 
 
¿Que pienso que me haran si vuelvo? 
 
 
 
 
¿Como pienso que sabran que he vuelto? 
 
 
 
 
¿A quien amenazan o maltratan ahora? Son personas como yo? 
 
  

                                       
1 Taken from the Florence Immigrant Rights Project’s Asylum Pro Se Manual. 
Thanks! 
AILA Pro Bono CFI Intake Packet 



La manera mas efectiva de explicar su historia es dar ejemplos de 
lo que le ha pasado. Piense en experiencias especificas que haya 
tenido, pro ejemplo, momentos especificos en los que haya sido 
atacado o amenazado por una persona in particular o un grupo de 
personas. Si ha tenido muchas experiencias de persecucion, piense 
en las peores.  
 
Mis experiencias: 
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