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Consejos para encontrar un abogado de inmigración

Abogado con licencia

Las palabras lawyer y attorney se refieren al mismo trabajo de
abogado. Solo los abogados que tienen una licencia válida de barra
(bar license) de un estado o territorio de los Estados Unidos deben
ejercer la abogacía. Hay muchos tipos de leyes. Para solicitudes de
asilo u otras presentaciones de inmigración complejas, es preferible un
abogado de inmigración, que se especialice en la ley de inmigración de
los EEUU. Los abogados de inmigración pueden estar en la práctica
privada o pueden trabajar en un bufete de abogados u otra
organización como una organización benéfica o sin fines de lucro.

Representante Acreditado

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos
autoriza a ciertos proveedores de servicios legales
sin fines de lucro a emplear representantes
acreditados. Los representantes acreditados no son
abogados, pero están calificados para representar a
los inmigrantes. Haga clic aquí para obtener la lista
de todas las organizaciones reconocidas activas y sus
representantes acreditados.

¿Dónde puedo encontrar ayuda de inmigración? Los siguientes enlaces le pueden ayudar:

• La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración tiene una lista de proveedores de servicios legales gratuitos y de bajo 
costo que puede buscar por estado. 

• Immigration Advocates Network también tiene un directorio de servicios legales de inmigración gratuitos o de bajo 
costo . 

• La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) le permite buscar abogados individuales según el tipo de 
ayuda que necesita y el idioma que habla el abogado. Los abogados en el de Búsqueda de Abogados de AILA son 
miembros de AILA y tienen una licencia de abogado estatal actualmente válida. 

Los costos varían.

• Siempre es una buena idea preguntar sobre las tarifas y opciones de pago por adelantado, así como acordar 

el precio por escrito.

• Algunos abogados y organizaciones ofrecen servicios legales de inmigración pro bono, es decir, 

de forma gratuita o a bajo costo (a menudo en función de sus ingresos). 

¿Quién puede representarme?

Un buen representante legal puede darle la 
mejor oportunidad de obtener un buen resultado 

en su caso complejo.

Recomendamos que un abogado o representante acreditado lo ayude si 

tiene factores que podrían complicar su caso, como una condena penal. El 

gobierno de los Estados Unidos no proporciona representantes legales, por 

lo que deberá encontrar un representante propio.

https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/
https://ailalawyer.com/spanish/default.aspx


Confiar en su abogado de inmigración 

Esta página ofrece algunos consejos sobre cómo evitar ser víctima de fraude de inmigración y asegurarse de que 
un representante legal sea digno de su confianza. 

Verifique que el representante legal que está considerando tenga las credenciales correctas.

• Los abogados deben tener la licencia adecuada para ejercer la abogacía. Esto significa que tendrán una licencia o número de
barra (bar number) de un estado o territorio.

• Debido a que las leyes de inmigración son federales (y no varían según el estado), los abogados de inmigración pueden 
tener licencia para ejercer la abogacía en otro estado del estado donde vive. Puede pedirle al abogado que especifique los 
estados en los que es admitido.

• Si usted es representado por estudiantes de derecho a través de una clínica de derecho de la universidad, esos 
estudiantes deben ser supervisados por un abogado con licencia completa que pueda ejercer la abogacía.

• Todos los representantes acreditados se enumeran aquí en el sitio web del Departamento de Justicia.

• Verifique aquí para asegurarse de que su representante legal no aparezca en la lista de personas disciplinadas o prohibidas de 
practicar la ley de inmigración. 

Otros consejos para protegerse.

• Asegúrese de tener copias o acceso a todas las presentaciones hechas para usted. Usted tiene derecho a esta información y 
puede necesitarla en el futuro.

• No firme formularios o documentos en blanco. El abogado debe permitirle revisar los formularios completados y los materiales 
que lo acompañan antes de firmar. Usted será personalmente responsable de la información que contengan.

• No pague por los formularios. Todos los formularios están disponibles de forma gratuita en el sitio web de USCIS.

• Si su representante le pide que incluya o diga algo que sabe que no es cierto, ¡no lo haga! Encuentre un nuevo consejero de 
inmediato pues esta persona no es honesta. Las mentiras en los formularios de inmigración pueden tener graves consecuencias 
para su caso de inmigración, y explicar que su abogado le dijo que mintiera no evitará que esas consecuencias sucedan. Por favor, 
no se arriesgue.

Para obtener más información sobre cómo buscar servicios legales, visite los enlaces del gobierno de los Estados Unidos aquí y aquí.

https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accredited-representatives-roster-state-and-city
https://www.justice.gov/eoir/lista-de-abogados-disciplinados-actualmente
https://www.uscis.gov/es/fraude-estafas-y-fallas-en-el-desempeno/evite-las-estafas-de-inmigracion/encuentre-servicios-legales
https://www.justice.gov/file/1480691/download

