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refugiados
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Tabla de contenidos

• Elegibilidad para el ajuste de estatus de refugiado

• Evidencia requerida

• Solicitante principal
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que pueda confiar si lo necesita

Propósito

Esta guía lo llevará a través de los 

pasos para solicitar el ajuste de 

estatus después de haber sido 

admitido en los Estados Unidos como 

refugiado. Presentar adecuadamente 

el Formulario I-485 de Solicitud para 

registrar la residencia permanente o 

ajustar el estatus, le permite a usted 

y a los miembros de su familia que 

califican registrarse para la residencia 

permanente legal y obtener las 

Tarjetas verdes (green cards) de los 

Estados Unidos. 

La mayoría de las personas pueden 

solicitar el ajuste de estatus sin la 

ayuda de un abogado cuando use 

esta guía. Si tiene una condena penal 

o arresto, debe comunicarse con un 

abogado de inmigración para 

obtener ayuda en lugar de 

presentarse sin ayuda legal. De lo 

contrario, esta guía puede ayudarlo a 

armar su solicitud  con formularios y 

pruebas relevantes.
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https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/categorias-de-elegibilidad-a-la-residencia-permanente/residencia-permanente-para-refugiado
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-485.pdf
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Criterios de elegibilidad para los refugiados

Las personas que ingresan como refugiados son elegibles para el ajuste de estatus si: 

• Han sido admitidos en los Estados Unidos como refugiados

• Han estado físicamente presentes en los Estados Unidos durante al menos un año después de su admisión como refugiado

• Su condición de refugiado no se les ha revocado o terminado.

Los miembros de la familia pueden presentar el Formulario I-485 junto con el solicitante principal o de forma independiente como

solicitantes derivados. Cada persona debe cumplir con los criterios de elegibilidad descritos anteriormente. 

¿Refugiado? La presentación para ajustar es gratuita

La calculadora de tarifas de USCIS actualmente indica que no se requiere ninguna tarifa de presentación o biométrica para las solicitudes 

del Formulario I-485 de los refugiados, por lo que puede solicitarla sin costo de presentación para usted.

Elegibilidad para el Ajuste de estatus de refugiado

Si ingresó a los Estados Unidos como refugiado, puede solicitar ajustar su estatus migratorio para convertirse en 
residente permanente legal (LPR, por sus siglas en inglés) después de un año, siempre que cumpla con criterios 
específicos. Para recibir una tarjeta verde de EE. UU. y el estado de LPR, debe presentar un Formulario I-485 y 
documentación de respaldo para usted y cualquier miembro de la familia que califique para ajustar su estado. 
Cada solicitante debe presentar una solicitud de ajuste por separado. Vea también la página de la Tarjeta verde 
de USCIS para refugiados.

Cuándo buscar asesoría legal

Si tiene una condena penal o arresto desde que llegó como refugiado, le recomendamos que consulte 
a un abogado de inmigración calificado para ayudarlo con el proceso de ajuste de estatus con éxito. 
Consulte aquí para obtener consejos sobre cómo encontrar un abogado de inmigración si 
necesitas ayuda. 

https://www.uscis.gov/feecalculator
https://www.uscis.gov/es/residencia-permanente-tarjeta-verde/categorias-de-elegibilidad-a-la-residencia-permanente/residencia-permanente-para-refugiado
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Qué presentar:

✓ Carta de presentación (ver plantilla)

✓ Formulario I-485 completo y firmado

✓ Formulario G-1145 para recibir una notificación de texto o correo electrónico cuando USCIS reciba la solicitud

✓ Dos fotos de pasaporte (consulte las instrucciones)

✓ Certificado de nacimiento, si está disponible

• Aunque los refugiados no están obligados a presentar una copia de su certificado de nacimiento, trate de obtener un registro 

de nacimiento adecuado si es posible y proporcione una copia y su traducción al inglés, si es necesario.

• Consulte la página de Reciprocidad y documentos civiles por país del Departamento de Estado de los Estados Unidos para 

determinar qué documentos acepta el gobierno de los Estados Unidos y si es posible obtener su certificado de nacimiento de 

la autoridad pertinente en su país de nacimiento.

• Las copias de los documentos, incluidos los registros de nacimiento, en idiomas distintos del inglés deben presentarse junto 

con una traducción certificada. 

✓ Documento de identidad como un pasaporte, documento nacional de identidad o similar

✓ Evidencia de admisión como refugiado (como un formulario de I-94, una copia del sello de entrada en su pasaporte o su carta de 

transporte (Transportation letter)

✓ Formulario I-693 sellado/sin abrir, Informe de examen médico y registro de vacunación (Consulte aquí para obtener detalles sobre el 

examen médico; tenga en cuenta que este formulario no tiene que enviarse al mismo tiempo que el I-485).

¡No envíe documentos originales a USCIS!                          

En su lugar, envíe escaneos en color de alta calidad de documentos como su pasaporte o el certificado de 
nacimiento.

Solicitante principal: evidencia requerida

¡No olvide hacer una copia o 
escaneo de la solicitud (excepto el 
Formulario I-693 sellado) para sus 

registros antes de presentar! 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-485.pdf
https://www.uscis.gov/es/g-1145
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html
cbp.gov/i94
https://www.uscis.gov/es/i-693
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Qué presentar como solicitante derivado:

✓ Carta de presentación (ver plantilla)

✓ Formulario I-485 completado y firmado

✓ Formulario G-1145 recibir una notificación de texto o correo electrónico cuando USCIS reciba la solicitud

✓ Dos fotos de pasaporte (consulte las instrucciones)

✓ Certificado de nacimiento, si está disponible

• Aunque los refugiados no están obligados a presentar una copia de su certificado de nacimiento, 
trate de obtener un registro de nacimiento adecuado si es posible y proporcione una copia y su 
traducción al inglés, si es necesario.

• Consulte la página de de Reciprocidad y documentos civiles por país del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos para determinar qué documentos acepta el gobierno de los Estados Unidos y si es 
posible obtener su certificado de nacimiento de la autoridad pertinente en su país de nacimiento.

• Las copias de los documentos, incluidos los registros de nacimiento, en idiomas distintos del inglés 
deben presentarse junto con una traducción certificada. 

✓ Documento de identidad como un pasaporte, documento nacional de identidad o similar

✓ Evidencia de admisión como refugiado (como un formulario de I-94, una copia de su sello de admisión de 

pasaporte o su carta de transporte (Transportation letter))

✓ Formulario I-693 sellado/sin abrir, Informe de examen médico y registro de vacunación (Consulte aquí 

para obtener detalles sobre el examen médico; tenga en cuenta que este formulario no tiene que enviarse 

al mismo tiempo que el I-485).

¡No envíe documentos originales a USCIS!                             

En su lugar, envíe escaneos en color de alta calidad de documentos como su pasaporte o 
un certificado de nacimiento.

Solicitante derivado: evidencia requerida

Haga una copia o escaneo de la 
solicitud (excepto el Formulario I-

693 sellado) para sus registros 
antes de presentar! 

Algunos documentos 
son opcionales para los 
refugiados. La identidad y 
la relación familiar se 
probaron cuando su familia 
ingresó como refugiados, 
por lo que puede 
proporcionar registros de 
refugiados relevantes como 
su carta de transporte 
(Transportation letter) si 
usted o un miembro de la 
familia carece de un 
certificado de nacimiento o 
documento de identidad.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-485.pdf
https://www.uscis.gov/es/g-1145
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html
cbp.gov/i94
https://www.uscis.gov/es/i-693


• Los refugiados que solicitan un ajuste de estatus un año después de la admisión inicial y que tuvieron el 
examen médico en el extranjero, no están obligados a repetir el examen médico completo, pero deben 
cumplir con los requisitos de vacunación.

• Sin embargo, si le diagnosticaron una afección médica de Clase A durante el examen médico en el 
extranjero, debe repetir todo el examen en los Estados Unidos y presentar un Formulario I-693 
completamente lleno con su solicitud I-485. 

• Solo los profesionales médicos o de la salud especialmente calificados pueden proporcionar exámenes 
médicos adecuados con el fin de ajustar su estado.

• Comuníquese con su coordinador local de salud para refugiados estatal o local y pídales que 
completen las Partes 1-5, Parte 7 y Parte 10 del Formulario I-693 por usted. 

• Alternativamente, puede comunicarse con un cirujano civil designado por USCIS.                                               
Para encontrar un médico autorizado, use la herramienta Encontrar un médico aquí.

• Lleve lo siguiente a la cita médica:

• Formulario I-693

• Identificación con foto emitida por el gobierno

• Registro de vacunación o inmunización

• Evidencia de seguro de salud (si corresponde)

• El Formulario I-693 completo le será devuelto en un sobre sellado 
• que debe permanecer sellado y ser enviado a USCIS. 

Examen médico

Generalmente, todos los solicitantes de ajuste de estatus deben someterse a un examen médico por parte de un 
cirujano civil designado por USCIS que registra los resultados del examen en Formulario I-693, Informe de examen 
médico. El costo de este examen varía y, en general, debe ser pagado por el solicitante.

Puede presentar su I-693:

• Junto con su I-485 (presentar al mismo tiempo 
puede ayudarlo a evitar retrasos)

• Por correo en respuesta a una solicitud de 
evidencia de USCIS , o

• Cuando vaya a su entrevista de USCIS. 

Para obtener más información, consulte “Cuándo 
Presentar su Solicitud” aquí. 

https://my.uscis.gov/findadoctor
https://www.uscis.gov/es/i-693
https://www.uscis.gov/i-693
https://www.uscis.gov/es/i-693


Formulario I-485 | Solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar 
el estatus

• Puede seguir estos pasos para completar el Formulario I-485 correctamente si usted es un 
refugiado que ajusta su estatus a residente permanente legal.

• Tenga en cuenta que el Formulario I-485 permite que múltiples categorías de 
inmigrantes se registren para ajustar su estatus. 

• Sin embargo, las instrucciones de esta guía SOLO se aplican a los refugiados.

• Para asegurarse de que tiene la versión más reciente del formulario, le recomendamos 
que descargue el formulario directamente desde el sitio web de USCIS .

• También puede ver las instrucciones más recientes de USCIS para este formulario en 
este enlace si necesita orientación o información adicional.

• Si bien la mayoría de las personas podrán completar esta solicitud sin asistencia legal, las 
condenas penales, los arrestos o la selección de “yes” (“sí”) a ciertas preguntas (como se 
indica en las páginas que siguen) pueden significar que debe consultar con un abogado de 
inmigración para obtener ayuda. 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-485instr.pdf


Ingrese sus nombres 
exactamente como 

aparecen en su 
pasaporte u otro 

documento de 
identidad.

Si su nombre ha 
cambiado 

oficialmente, incluya 
documentación

oficial del cambio de 
nombre.

I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado
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Asegúrese de que 
está utilizando la 

versión más reciente 
del Formulario I-485, 

que se puede 
descargar de este 

sitio web de USCIS.

Dado que no está utilizando un abogado, 

no necesita completar esta parte.
Puede encontrar 

este número en la 
carta de transporte 

(Transportation
Letter) que utilizó 
para ingresar a los 

Estados Unidos.

Asegúrese de 
incluir su número A 
en la parte superior 

derecha de cada 
página de este 

formulario (páginas 
2 a 18).

Haga una lista de 
todos los nombres 

que se hayan usado, 
incluidos los 

nombres de soltera / 
casada o la ortografía 

alternativa de sus 
nombres, si 

corresponde.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-485.pdf
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Si aún no tiene un Número 
de Seguro Social y desea 

que se le asigne uno, 
responda “No” al punto 14. 
Luego responda los ítems 

16-17.

Si ya tiene un Número de 
Seguro Social, por favor 

proporciónelo en el ítem 15.

I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

Si no tiene pasaporte, 
deje el punto 18 en 

blanco.

Para el punto 19, inserte 
el número de 

identificación de su carta 
de transporte 

(Transportation letter)

Si tiene un pasaporte, 
ingrese el número de 

pasaporte en 18 y deje el 
punto 19 en blanco.

Incluya su 
número A en la 
parte superior 

derecha de cada 
página de este 

formulario.
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Marque la casilla 
25.a. y escriba 

Refugiado en el 
espacio en blanco.

Marque la casilla 
“Refugee Status” 

(“Estatuto de 
refugiado”) en el 

punto 1.d.

I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

Puede recuperar su 
formulario I-94 

aquí para 
responder a los 

puntos 26.a.-28.c.

http://www.cbp.gov/i94
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I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

Seleccione 
“No” en el 
punto 2.

Si usted es un 
solicitante 

derivado, deje los 
artículos 3-4 en 

blanco y complete 
los elementos 5.a.-
7. A continuación, 
introduzca N/A en 

los puntos 8-9.

Si usted es el 
solicitante 

principal  para 
obtener el estatuto 

de refugiado, 
escriba “N/A” en 
los puntos 3 y 4 y 
deje los puntos 5a 

a 9 en blanco.

Solicitar y recibir estatus de 
refugiado no cuenta como 

una visa de inmigrante.

Responda “Yes” (“Sí”) solo si 
previamente solicitó una 

visa de inmigrante 
(permanente) en una 

Embajada de los Estados 
Unidos. Esto podría haberse 
basado en un patrocinio de 
un miembro de la familia o 

empleador.
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I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

Las páginas 5-9 del Formulario I-485 contienen preguntas biográficas generales para recopilar la dirección y 
el historial de empleo de los solicitantes, información sobre los miembros de la familia inmediata y detalles 
sobre la membresía en organizaciones sociales, políticas y profesionales. 

Las capturas de pantalla a continuación muestran las páginas 5-8.
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I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

Incluya cualquier 
servicio militar en su 

respuesta. 

Si realizó el servicio militar, 
por favor divulgúelo en el 

punto 1. Si necesita espacio 
adicional, utilice la sección 

de información adicional en 
la página 18 del formulario.

Seleccione la mejor 
respuesta para su 

origen étnico y raza. 
Puede seleccionar 

más de una respuesta 
para el elemento 2 si 

tiene varias 
identidades raciales.

Si tiene más de tres 
hijos, puede usar el 
espacio adicional en 

la página 18 del 
formulario para 

enumerar a sus otros
hijos. Asegúrese de 
incluir el nombre de 
cada niño, el número 
A, la fecha y el país de 

nacimiento, y si el 
niño está solicitando 

con usted. 

¿Solo conoces tu altura 
y peso en métrica? 

Visite este enlace para 
convertir las unidades y 

proporcionar las 
medidas adecuadas.

https://www.metric-conversions.org/es/
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I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

Tenga en cuenta que las páginas 10-14 cubren una variedad de motivos de “inadmisibilidad”, o razones por 
las que es posible que no tenga derecho a un beneficio de inmigración. Debe revisar estas preguntas 
detenidamente y determinar si la respuesta a todas ellas es “No”. Responder “Yes” (“Sí”) a cualquier 
pregunta (además de 61 y 62 como se indica) requerirá que explique ese problema más a fondo.

Si necesita responder “Yes” (“Sí”) a una pregunta o no está seguro de si debe responder 
“Yes” (“Sí”), consulte con un abogado de inmigración. Responder “Yes” (“Sí”) a una 
pregunta requerirá que explique ese problema más a fondo. 

Las capturas de pantalla a continuación muestran las páginas 10 a 13.
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I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

En la página 13, la sección sobre 
asistencia pública, tenga en 

cuenta que, como refugiado, no 
se le considerará inelegible para 
el ajuste de estatus si responde 
“Yes” (“Sí”) a las preguntas 61 y 
62. La mayoría de los refugiados 

utilizan la asistencia pública.

No es necesario que se 
comunique con un abogado si 
responde “Yes” (“Sí”) a estas 

preguntas.

¡Asegúrese de que el 

código de barras, la 

versión y los números de 

página estén visibles e 

intactos para todas las 

páginas del formulario!

¡Asegúrese de que el 

código de barras, la 

versión y los números de 

página estén visibles e 

intactos para todas las 

páginas del formulario!

Las capturas de pantalla muestran las páginas 13 a 14.
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Si necesita 
condiciones

especiales en una 
cita relacionada con 

beneficios de 
inmigración, 

responda “Yes” 
(“Sí”) y seleccione 

la casilla 
correspondiente en 

el punto 2. 

Seleccione la 
casilla que le 
corresponda.

Si selecciona 1.b., 
pida al intérprete 
que complete la 
Parte 11, puntos 
1.a a 7.b., con su 

información.

I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

Proporcione sus 
números de 
teléfono y 

dirección de correo 
electrónico.
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Omita la Parte 6 si 
completa este 

formulario sin la 
ayuda de un 
intérprete.

De lo contrario, 
haga que el 
intérprete 

complete esta 
sección con su 
información.

Firmar y fechar en 
los puntos 6.a. y 

6.b. de la solicitud 
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.

I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

Si completó este 

formulario sin la ayuda de 

un intérprete, omita esta 

sección.

De lo contrario, el 

intérprete debe completar 

toda la Parte 11 y firmar el 

punto 7.a. en la página 16.

¡Lo hiciste!

¡OMITA parte 12 
porque lo preparó

usted mismo!

Si preparó el 
Formulario I-485 

usted mismo sin un 
preparador, puede 
omitir la Parte 12.



I-485 para el 
ajuste de la 

condición de 
refugiado

OMITA la
Parte 12 si no 

utilizó un 
abogado o 

preparador.

Deje toda la 
Parte 13 en 
blanco por 

ahora.

Completará esta 
sección en su 

entrevista. 
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Las capturas de pantalla a continuación muestran las 
páginas 17-18.

Use esta página 

final si necesita 

más espacio para 

completar 

cualquiera de sus 

respuestas.



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 escaneo a color de alta calidad del 
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:

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.

Por ejemplo: la siguiente declaración firmada, certifica adecuadamente la traducción del documento:



¿Cuándo debo presentar la solicitud?

• Recomendamos presentar la solicitud tan pronto como sea posible después de haber transcurrido un año (365 días) 
necesario de presencia física en los Estados Unidos. A menos que haya viajado fuera de los Estados Unidos por 
cualquier motivo, esto suele ser un año a partir de su fecha de entrada como se indica en su documento de viaje.

Verifique que haya incluido todos los documentos necesarios y haya hecho una copia para sus registros.

¿Dónde debo enviar mi/s solicitud/es?

• La solicitud I-485 debe presentarse en una caja de seguridad designada por USCIS. Para obtener la dirección de 
presentación más actualizada, consulte el sitio web de USCIS.

• Le recomendamos enviar su/s solicitud/es con correo certificado. 

• Guarde el recibo y el número de seguimiento para sus registros. 

Presentación y próximos pasos

¡Lo hizo! Qué esperar después de la presentación
• Si incluye un G-1145, USCIS enviará un mensaje de texto o correo electrónico al 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 oficina local o centro de servicio de USCIS está procesando su presentación. 
Puede buscar los tiempos de procesamiento esperados en función de esa ubicación aquí y verificar el 
estado de su caso individual aquí.

• USCIS puede enviar una solicitud de evidencia o RFE para pedirle que envíe información adicional o para 
solicitar el formulario médico I-693 sellado si aún no lo ha enviado.

• Usted puede o no estar obligado a completar una entrevista antes de que se emita su Tarjeta Verde. 

• Una vez que usted y USCIS hayan completado todos los pasos, su Tarjeta verde (green card) llegará por 
correo. 

Notifique a USCIS si cambia su dirección para asegurarse de recibir todos los avisos, RFE y su Tarjeta 
Verde. Complete formulario AR-11 en línea para registrar su cambio de dirección.

https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios/direcciones-para-la-presentacion-directa-del-formulario-i-485-solicitud-para-registrar-residencia
https://egov.uscis.gov/processing-times/
https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do


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/list-of-currently-disciplined-practitioners
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

