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Propósito
Esta guía está diseñada paso a paso para 

ayudar a los refugiados y asilados a 
reunirse con su cónyuge y / o hijos 
solteros menores de 21 años. Este 

proceso, comúnmente llamado Follow-
to-Join, requiere el Formulario I-730, 

Petición de Familiar Refugiado/Asilado. 

La mayoría de los refugiados y asilados
podrá hacer uso de esta guía para 1) 

comprender el proceso y 2) preparar los 
formularios y la evidencia requeridos 

para solicitar a sus familiares calificados 
sin la ayuda de un abogado. Sin 

embargo, también señalamos problemas 
y circunstancias que hacen que sea 

aconsejable buscar asesoramiento legal.



Un cónyuge 
Esposo, esposa o pareja del mismo sexo

Un niño 
Menores de 21 años y solteros

¿Quién cuenta como cónyuge?

Un matrimonio se considera legítimo para la inmigración de los Estados 
Unidos si 1) fue válido en el lugar de celebración, 2) reconocido en los 
Estados Unidos y 3) no está en contra de la política pública. Actualmente 
se consideran válidos los matrimonios informales en campamentos y las 
uniones entre personas del mismo sexo que no pudieron formalizarse 
debido a las leyes restrictivas de otro país. 

Sin embargo, los matrimonios por poder (donde una pareja no está en el 
mismo lugar juntos para una ceremonia de matrimonio) y las relaciones 
polígamas (persona casada con más de un cónyuge a la vez) generalmente 
no se reconocen por este camino. 

Si no está seguro de si su matrimonio califica, debe consultar con un 
abogado para ver si se pueden aplicar excepciones. 

• Para ser elegible, un niño debe ser soltero y menor de 21 años en la 
fecha en que USCIS recibió su solicitud de asilo o en la fecha en que 
USCIS realizó su entrevista inicial de refugiado. 

• Si su hijo ha cumplido 21 años y ha envejecido desde esa fecha, el niño 
seguirá siendo considerado un beneficiario elegible de esta petición.

• Si su hijo es menor de 21 años, ha estado casado anteriormente y ahora 
está divorciado, ese niño aún puede ser un beneficiario elegible.

• Los niños que cumplen con los criterios de edad y estado civil pueden 
ser los hijos biológicos, adoptados o hijastros del peticionario que 
están relacionados con ellos a través del matrimonio. 

Para obtener más información sobre estos términos, consulte el 
glosario.

Visión general y elegibilidad del peticionario
Una petición de Formulario I-730 o Follow-to-Join (FTJ, por sus siglas en ingles) es un camino basado en la familia para que los 
refugiados y asilados elegibles traigan a ciertos miembros de la familia inmediata para que se unan a ellos en los Estados Unidos. Esta 
aplicación puede ayudar a las familias a reunirse más rápidamente. (Algunos otros caminos requieren que las familias esperen a que el 
asilado o refugiado se convierta en un Residente Permanente Legal (LPR, por sus siglas en ingles) o un ciudadano estadounidense.) 

¿Quién puede presentar su solicitud?

¿Quién es elegible para presentar un formulario I-730? Puede solicitar que los miembros de su familia inmediata lo sigan para unirse si:

 Fueron admitidos en los Estados Unidos como refugiados o se les otorgó el estatus de asilo Y
 Fue hace menos de 2 años Y
 Usted fue el solicitante principal en su solicitud de refugio o asilo.

Palabras 
Claves

Peticionario: La persona que hace la 
solicitud. En este caso, el refugiado, 
asilado o LPR radicado en los Estados 
Unidos que era refugiado o asilado.

Para obtener más definiciones, consulte el glosario.

Beneficiario: La persona que se beneficiaría de la solicitud. En este 
caso, un cónyuge o hijo soltero menor de 21 años
cuando el peticionario tuvo una entrevista de 
refugiado o cuando USCIS recibió la solicitud de asilo 
del peticionario. 



Detalles adicionales de elegibilidad

La relación calificada debe haber existido 
entre usted (el peticionario asilado o refugiado) y su familiar:

 En la fecha en que fue admitido como refugiado o se le concedió asilo
 En la fecha en que se presenta el I-730 
 En la fecha en que se adjudica o decide el I-730 
 En la fecha en que se expida la documentación de viaje, si corresponde, al beneficiario 
 En la fecha de admisión del beneficiario a los Estados Unidos 

¿Existen consideraciones adicionales de elegibilidad para los miembros de la familia que esperan seguir para unirse?

Sí. Todos los asilados y refugiados que siguen para unirse:

 Debe probar su identidad y la relación familiar calificada a través de documentación o testimonio detallado (si no hay otra 
evidencia disponible).

 No deben estar sujetos a la barra de perseguidores, lo que significa que deben demostrar que no han perseguido a personas 
por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular.

 No debe estar sujeto a ninguna prohibición penal o relacionada con la seguridad nacional o motivos de inadmisibilidad. Esta 
significa que no han cometido delitos relacionados con las drogas, han participado en actividades de tortura o terrorismo, o 
delitos como la prostitución, entre otros.

Peticionario Beneficiario

Los familiares beneficiarios no necesitan establecer su propia solicitud de refugio o asilo para ser elegibles para seguir para unirse.

Si usted o el beneficiario encuentran difícil establecer la elegibilidad o si tiene factores complejos, le 
recomendamos que consulte con un abogado de inmigración para obtener ayuda.



Documentación requerida para la petición I-730

Hay una amplia gama de documentos que pueden o deben presentarse con la petición I-730 para probar la 
identidad y las relaciones familiares calificadas entre el peticionario y el beneficiario. Cualquier documento en un 
idioma que no sea el inglés debe ser presentado con una traducción certificada al inglés.

Para el peticionario que está haciendo la solicitud:
 Copia de pasaporte, si está disponible
 Evidencia de la condición de refugiado o asilado (I-94, documento de viaje de refugiado, etc.)
 Formulario G-1145 para una notificación de texto de USCIS al recibirla 

Para un cónyuge beneficiario: Para un hijo beneficiario:

 Copia de pasaporte u otro documento de identidad, si está 
disponible

 Certificado de matrimonio

 Certificado de nacimiento del cónyuge

 Si usted o su cónyuge estuvieron casados anteriormente, incluya 
certificados de divorcio o defunción para cualquier cónyuge 
anterior

 Evidencia de cambio de nombre legal, si corresponde

 Foto de pasaporte

 Si se encuentra en los Estados Unidos, incluya una copia del registro 
completo de I-94

 Copia de pasaporte u otro documento de identidad, si está 
disponible

 Certificado de nacimiento

 Certificado de matrimonio (si el peticionario es el padre y estuvo / 
está casado con la madre del niño)

 Evidencia de cualquier cambio de nombre legal, si corresponde

 Para un niño adoptado, copia certificada del decreto de adopción y 
evidencia de que residió con el niño durante al menos dos años

 Foto de pasaporte

 Si en los Estados Unidos, incluya una copia del registro completo de 
la I-94 del niño

Si no hay un certificado de nacimiento disponible, puede proporcionar un documento de una institución religiosa donde 
ocurrió un rito religioso dentro de los dos meses posteriores al nacimiento que indique la fecha de nacimiento del niño, la 
fecha de la ceremonia y los nombres de los padres. Los documentos escolares y los registros del censo también se pueden 
usar cuando no hay otra evidencia disponible. Si por alguna razón no tiene ninguna otra evidencia oficial que demuestre una 
relación legítima de beneficiario, puede presentar declaraciones juradas (declaraciones firmadas por escrito) de personas 
que tengan conocimiento personal de su relación a su cónyuge o hijo. Las declaraciones juradas deben estar firmadas y deben 
incluir el nombre completo de la persona, la dirección, fecha y lugar de nacimiento, y relación con usted, y proporcionar 
detalles sobre el matrimonio o nacimiento y cómo adquirieron conocimiento del evento. 

¡No envíe documentos originales a 
USCIS! ¡Pueden perderse o no ser 
devueltos a usted!

En su lugar, envíe copias de alta calidad 
de su aviso de aprobación. 

¿Qué pasa si los 
documentos no están 

disponibles? 



Formulario I-730 | Petición de Refugiado/Familiar Asilado

 Para solicitar que sus familiares inmediatos elegibles lo sigan, deberá completar y enviar el Formulario 
I-730 de a USCIS.

 USCIS cambia regularmente todos sus formularios, por lo que es importante que descargue la versión actual 
directamente del sitio web de USCIS poco antes de realizar su presentación. Puede encontrar la última versión 
aquí. 

 Las instrucciones de USCIS están disponibles en este enlace y pueden abordar preguntas que están más allá del 
alcance de esta guía.

 Le recomendamos encarecidamente que complete este formulario en una computadora para 
asegurarse de que todo sea fácil de leer.

 Si tiene que imprimir y completar el formulario a mano, use tinta azul o negra y escriba 
cuidadosamente para asegurarse de que todo sea legible. 

 Si una pregunta no se aplica a usted, escriba N / A para no aplicable.

 Si una pregunta solicita un valor numérico que no se aplica a usted, escriba NONE (NINGUNO).

 Siempre debe hacer y guardar una copia de todos los materiales que envíe a USCIS antes de presentar. 



Llenar el Formulario I-730

Seleccione Cónyuge 
(para su esposo o 

esposa) O hijo soltero. 

NO Seleccione ambos.

1

Asegúrese de que 
está utilizando la 

versión más 
reciente del 

formulario, que se 
puede descargar de 

este sitio web de 
USCIS.

Seleccione 
solo una
opción.

Para un niño, 
seleccione solo una 

de las opciones de la 
derecha:

Ingrese sus nombres 
exactamente como 

aparecen en su 
pasaporte u otro 
documento de 

identidad.

Si su nombre ha sido 
cambiado 

oficialmente, incluya 
documentación del 
cambio de nombre 

oficial.

Ingrese los nombres 
de su beneficiario 

exactamente como 
aparecen en los 

documentos oficiales.

Incluya 
documentación 

oficial de cambio de 
nombre, si 

corresponde.



La dirección postal 
en esta sección 

DEBE estar escrita 
en el idioma del 

país donde se 
encuentra.

Marque claramente 
si el beneficiario está 

en los Estados 
Unidos o fuera de los 

Estados Unidos. 

Asegúrese de 
proporcionar la 
ciudad y el país 

donde el beneficiario 
solicitará la 

autorización de viaje 
si se encuentra fuera 

de los Estados 
Unidos.

2

Llenar el Formulario I-730

Incluya todos los 
demás nombres que se 
hayan usado, incluidas 

las ortografías 
alternativas de su 

nombre.

Omita si presenta 
una solicitud sin un 
abogado



Si el beneficiario nunca 
ha estado en los Estados 
Unidos, escriba N /A en 

esta sección. 

Si el beneficiario ha 
estado en los Estados 
Unidos, el número de 

pasaporte o documento 
de viaje debe ser el que 
se utilizó en el momento 

de la última entrada, 
incluso si actualmente 

está vencido.

Inserte su número 
I-94, que se puede 

encontrar aquí: 
www.cbp.gov/i94

Alternativamente, 
también puede 

tener un I-94 físico 
en su pasaporte.

3

Llenar el Formulario I-730

¿Va a presentar esta 
petición fuera del plazo 

del año?

Debe consultar a un 
abogado para conocer la 

mejor manera de 
completar esta sección.

2

Por favor, lea la 
advertencia 

cuidadosamente.



Si preparó el Formulario I-730 
usted mismo sin un 

preparador, deje el punto 2 en 
blanco.

Si alguien le ayudó a 
completar este formulario, 

también puede seleccionar el 
elemento 2 e incluir el nombre 

del preparador en el cuadro.

Lea atentamente la 
declaración y la certificación. 
A continuación, firme y ponga 
fecha a los puntos 6.a. y 6.b.

aplicación a mano con un 
bolígrafo azul o negro.

Tenga en cuenta:   
las firmas electrónicas 
o los nombres 

mecanografiados no son 
aceptables. Su solicitud 
puede ser rechazada o 

denegada.

Llenar el Formulario I-730

Seleccione 1.a. O 
1.b.—no ambos. 

Asegúrese de que el 
cuadro de idioma esté 
completo si utilizó un 

intérprete y que el 
intérprete le leyó el 

formulario.

4

Asegúrese de incluir su 
número de teléfono 
diurno y dirección de 

correo electrónico aquí.



5

Llenar el Formulario I-730

SOLO completar la Parte 6 
si el beneficiario AMBOS:

• Está en los ESTADOS 
UNIDOS

• Tiene 14 AÑOS DE EDAD 
O MÁS

Si alguien ayudó al 
beneficiario a completar este 

formulario, seleccione el 
punto 2 e incluya el nombre 
del preparador. En muchos 

casos, este puede ser el 
nombre del peticionario.

Asegúrese de que la casilla 
de idioma esté completa si el 

beneficiario utilizó un 
intérprete para entender el 

formulario. El beneficiario debe leer (o 
hacer que el intérprete lea) la 
declaración y la certificación. 
Luego, el beneficiario debe 

firmar y fechar los puntos 6.a. 
y 6.b. de la solicitud a mano 

con un bolígrafo azul o negro.

Tenga en cuenta:    
las firmas electrónicas 
o los nombres 

mecanografiados no son 
aceptables. Su solicitud puede 

ser rechazada o denegada.

Asegúrese de incluir el mejor 
número de teléfono y dirección 
de correo electrónico durante 
el día para el beneficiario aquí. 

Si está en el extranjero, puede 
ser contactado para programar 
una entrevista, si es necesario.



6

¡Asegúrese de que 
el código de barras, 

la versión y los 
números de página 

estén visibles e 
intactos para todas 

las páginas del 
formulario!

Llenar el Formulario I-730

Si completó este 
formulario sin la ayuda de 
un intérprete, omita esta 

sección.

De lo contrario, el 
intérprete debe completar 
toda la Parte 7 y firmar el 
punto 7.a. en la página 6 a 
mano con un bolígrafo azul 

o negro.



7

Llenar el Formulario I-730

¡Lo hizo!

OMITA la Parte 8 si completó 
la solicitud usted mismo.

Esta página solo debe 
completarse si alguien lo 

ayudó a preparar este 
formulario.

• Si su preparador y su 
intérprete son la 
misma persona, 
entonces el intérprete 
debe completar tanto 
la Parte 7 como la 
Parte 8 de este 
formulario.

• Si su preparador es un 
abogado o 
representante 
acreditado, tendrá 
que adjuntar un 
Formulario G-28 a 
esta solicitud.

Deje la Parte 9 
completamente EN 

BLANCO.

Si utilizó un 
preparador, debe 

firmar aquí a mano. 



Fotos de pasaporte

• Incluya dos fotos tamaño pasaporte (2 pulgadas por 2 pulgadas/5 centímetros por 5 
centímetros).

• Las fotos deben ser recientes (no más de seis meses de antigüedad).

• El fondo de las fotos debe ser blanco o crema.

• La foto debe mostrar la cabeza completa desde la parte superior del cabello hasta la parte 
inferior de la barbilla.

• Centre la cabeza con el marco como se muestra.

• El beneficiario debe mirar hacia la cámara con una expresión neutra (no sonriente).

• Imprima en papel fotográfico si es posible y córtelo a medida (2 pulgadas por 2 pulgadas/5 
centímetros por 5 centímetros).

Escanear copias claras de documentos con su teléfono

• Abra la aplicación Notas y seleccione una nota o cree una nueva. 

• Pulsa el botón Cámara y, a continuación, pulsa Escanear documentos.

• Coloque el documento a la vista de la cámara.

• Si el dispositivo está en modo automático, el documento se escaneará automáticamente. Si 
necesita capturar manualmente un escaneo, toque el botón Obturador o uno de los botones 
de volumen. 

• A continuación, arrastre las esquinas para ajustar el escaneo para que se ajuste a la página y, a 
continuación, toque Mantener/Guardar escaneo.

• Toque Guardar o agregue escaneos adicionales al documento.

Foto de pasaporte e Instrucciones de escaneo

No olvide hacer una copia 
o escaneo de toda la 
aplicación para sus
registro antes de 
presentar la solicitud.



Traducciones 

• Todos los documentos en un idioma extranjero deben ir acompañados de una traducción certificada al 
inglés.

Incluya copias en color de alta calidad del original con la traducción certificada al inglés en la parte 
superior.

No presentar documentos originales a USCIS; un color de alta calidad escaneo de un documento 
como su pasaporte o un certificado de nacimiento está bien. 

• Un traductor profesional no es necesario, pero el traductor debe certificar y firmar que conoce tanto el 
inglés como el idioma extranjero lo suficientemente bien como para proporcionar una traducción fiel y 
correcta. 

• Los traductores pueden certificar sus traducciones modificando el siguiente idioma e insertándolo al final 
del documento traducido junto con su firma y la fecha de la traducción:

• Por ejemplo, la siguiente declaración firmada certificaría correctamente la traducción de un documento:

I, Maria Escobar-Padilla, am fluent in the English and Spanish languages. I have made the above translation 
from a copy of the original document “Venezuelan Birth Certificate of Juan Alvarez-Perez” in the Spanish 
language and hereby certify that it is a true and accurate translation to the best of my knowledge.

Fecha: 7 de mayo de 2021Maria Escobar-Padilla

I, [NAME], am fluent in the English and [INSERT LANGUAGE NAME] languages. I have made the above 
translation from a copy of the original document [“TITLE OR DESCRIPTION OF DOCUMENT”] in the 

[INSERT ORIGINAL LANGUAGE] language and hereby certify that it is a true and accurate translation 
to the best of my knowledge.



¿Cuándo debo presentar?
Recomendamos presentar la solicitud tan pronto como sea posible después de recibir una concesión de asilo o de ser admitido como
refugiado. Prepare sus presentaciones de FTJ antes de que hayan pasado dos años desde que se convirtió en asilado o refugiado para 
presentar oportunamente la solicitud para los beneficiarios que califican.

¿Dónde debo enviar mi/s solicitud/es?
• El lugar de presentación dependerá de su estado de residencia en los Estados Unidos. USCIS ocasionalmente cambia las ubicaciones

de presentación para diferentes formularios. Para obtener la dirección de presentación más actualizada, consulte la página USCIS y 
seleccione el menú desplegable “Dónde Presentar la Solicitud” hacia la parte inferior de la página.

• Recomendamos enviar solicitud/es con correo certificado. Mantenga el recibo y el número de seguimiento para sus registros. 

Presentación y Próximos pasos

Qué esperar después de la presentación

Recibos y seguimiento: Si incluye un G-1145, USCIS enviará un mensaje de texto o correo electrónico con el número de recibo de la presentación a la 
dirección que proporcionó. También se le enviará un aviso de recibo por correo. Su aviso de recibo indicará qué centro de servicio de USCIS está 
procesando su presentación. Puede consultar los tiempos de procesamiento esperados en función de esa ubicación aquí y verificar el estadosu caso 
individual aquí.

Solicitudes de evidencia: Si a su petición le falta alguna información que USCIS necesite decidir, USCIS puede emitir un rechazo o enviar una solicitud de
evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o información (RFI, por sus siglas en inglés) para permitirle completar el archivo. ¡Asegúrese de responder a todas 
partes de cualquier RFE lo antes posible para evitar más retrasos!

Entrevistas: Beneficiarios pueden o no estar obligados a completar una entrevista. Los familiares con sede en los Estados Unidos pueden necesitar 
entrevistarse con un oficial de inmigración.

Decisiones, Decisiones: Se le notificará cuando haya una decisión sobre su/s petición/es. Si su/s petición/es son denegadas, consulte a un abogado de 
inmigración calificado para explorar otras opciones legales, incluida la presentación de un formulario de I-290B reabrir o reconsiderar. 

• Si se aprueba y los beneficiarios ya están en los Estados Unidos, USCIS enviará por correo un aviso de aprobación con los próximos pasos.

• Si los beneficiarios están en el extranjero / fuera de los Estados Unidos, USCIS enviará por correo el aviso de aprobación y enviará el caso a la embajada 
o consulado de los Estados Unidos cerca de la dirección de los beneficiarios en el archivo. A partir de ahí, pueden completar una entrevista, un examen 
médico y otros procesos antes de recibir la autorización de viaje para ingresar y reunirse con el peticionario en los Estados Unidos.

Use Formulario AR-11 para notificar electrónicamente a USCIS de cualquier cambio de dirección para asegurarse de recibir 
avisos, RFE y más.

Compruebe que ha incluido todos los documentos. Luego haga una copia para sus registros. 



Preguntas frecuentes

Nunca me casé con la madre de mis hijos para quien quiero presentar peticiones de FTJ. ¿Qué puedo hacer para establecer que soy su 
padre? 

Si nunca estuvo casado, es posible que se apliquen requisitos documentales adicionales. Consulte con un abogado sobre cómo proceder.

Me casé después de convertirme en refugiada/asilada. ¿Todavía puedo solicitar que mi cónyuge siga para unirme?

No, debe haber estado casado en el momento en que recibió ese estado para que su cónyuge sea elegible para el proceso de seguimiento 
para unirse. Sin embargo, puede haber otras opciones disponibles. Consulte a un abogado de inmigración para explorar otros caminos de 
inmigración legal para su cónyuge según sus circunstancias. 

Mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo cuando recibí asilo / fui admitido en los Estados Unidos como refugiado. ¿Eso cuenta
como una relación calificada para el período de tiempo requerido, incluso si mi hijo aún no había nacido?

Sí, si está solicitando un niño que fue concebido pero que aún no ha nacido en la fecha en que se le concedió asilo o fue admitido como 
refugiado, se considerará que la relación ha existido en las fechas apropiadas.

Mi cónyuge y yo nos casamos, luego nos separamos como pareja y ahora estamos de nuevo juntos. ¿Cómo afecta esto a nuestra 
petición de FTJ?

La relación familiar calificada (en este caso un matrimonio) puede caducar entre las fechas requeridas, siempre y cuando exista en cada 
una de esas fechas.

Me preocupan otros miembros de la familia que todavía están en peligro. ¿Cómo puedo ayudar a los familiares que no califican para el 
seguimiento para unirse como mis padres, abuelos, hermanos, hermanas y niños mayores de 21 años?

Es posible que tenga opciones adicionales cuando ajuste su estado o se naturalice. Un abogado de inmigración o un representante 
acreditado calificado podría ayudarlo a identificar posibles opciones basadas en las circunstancias de usted y sus familiares. 

¿Qué debo hacer si no tengo todos los documentos que USCIS quiere para probar mi relación?

Cuando no se disponga de pruebas documentales, incluya una declaración que explique por qué dichos documentos no están disponibles. 
Para mostrar evidencia de relación, puede presentar declaraciones juradas de personas que tienen conocimiento personal de su relación 
con su cónyuge o hijo o ciertos registros religiosos, escolares o del censo como se describe aquí.

Me he mudado. ¿Cómo actualizo mi dirección con USCIS?

Es esencial que mantenga al gobierno de los Estados Unidos actualizado sobre dónde se mueve para asegurarse de recibir avisos de recibo, 
solicitudes de evidencia o información, avisos de aprobación / denegación y más. Notifique al gobierno tan pronto como cambie su
dirección. El formulario para cambiar su dirección con USCIS es el formulario AR-11, de cambio de dirección del extranjero, que se puede 
completar en línea.



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.



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.



Orientación adicional si carece de documentos 

Sabemos que a veces las personas no tendrán documentos, especialmente si pueden haber huido de sus países 
rápidamente o si los registros se dañaron o perdieron debido a desastres. Aquí proporcionamos algunas ideas de 
documentación alternativa si no tiene documentos de su país de origen.

• Si no hay un certificado de nacimiento disponible, puede proporcionar un documento de una institución religiosa
donde ocurrió un rito religioso dentro de los dos meses posteriores al nacimiento que indique la fecha de 
nacimiento del niño, la fecha de la ceremonia y los nombres de los padres. 

• Los documentos escolares y los registros del censo también se pueden usar cuando no hay otra evidencia 
disponible. 

• Los refugiados pueden proporcionar su carta de transporte (transportation letter) para mostrar las fechas 
de entrada. 

• Si por alguna razón no tiene ninguna otra evidencia oficial que demuestre una relación legítima de beneficiario, 
puede presentar declaraciones juradas (declaraciones escritas firmadas) de personas que tengan conocimiento 
personal de su relación con su cónyuge o hijo. Las declaraciones juradas deben estar firmadas y deben incluir el 
nombre completo, la dirección, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona, y la relación con usted, y 
proporcionar detalles sobre el matrimonio o el nacimiento y cómo adquirieron conocimiento del evento. 



Glosario

Término Explicación
Niño adoptado Un niño que una persona ha elegido reclamar y criar como si fuera el hijo biológico de la persona. Por lo general, 

existe un acuerdo legal formal y documentado, como un decreto de adopción. En el siguiente contexto para unirse, 
debe haber vivido con su hijo adoptivo durante dos años.

Beneficiario El beneficiario es la persona que se beneficiará de la solicitud de inmigración del peticionario. En este caso, un 
beneficiario debe ser el cónyuge del peticionario o el hijo soltero menor de 21 años.

Hijo biológico Biológico significa que usted es el padre del niño por sangre. 

Matrimonio de buena fe Una relación matrimonial que es legalmente válida y legítima. 

Derivado Un cónyuge o hijo incluido en la solicitud de protección del solicitante principal o principal. Esta persona depende y 
se deriva del estado del solicitante principal. Las personas que obtienen su estatus a través de un pariente no 
pueden presentar un I-730 para otra persona. Vea también el solicitante principal o principal a continuación.

Peticionario La persona que hace una petición o solicitud del gobierno de los Estados Unidos. En el caso de una presentación I-
730, el peticionario será un asilado, refugiado o residente permanente legal que se ajustó a este estado de ser un 
asilado o refugiado. 
que está buscando un beneficio para familiares calificados. 

Solicitante principal o 
principal

Esta es la persona principal que solicitó protección de refugiado o asilo. Solo esta persona puede presentar I-730 
para que otros familiares lo sigan para unirse.

Esposo Una persona casada con otra persona; es una forma neutral de género para referirse a un esposo o esposa, incluida 
una pareja casada del mismo sexo.

Hijastro Hijastro significa que el niño está conectado a usted a través del matrimonio. Los hijastros son los hijos de su 
cónyuge que no son sus hijos biológicos.


