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Landerholm Immigration, A.P.C.

LEY DE
INMIGRACIÓN
La ley de inmigración se ocupa
esencialmente de dos cosas: (1) traer
legalmente personas a los Estados
Unidos desde el extranjero y (2) permitir
legalmente que las personas se queden
aquí en los Estados Unidos. El permiso
para ingresar y permanecer en los
Estados Unidos puede tomar muchas
formas, incluyendo: visas, tarjetas
verdes, estatus de asilo / refugiado,
estatus de protección temporal,
estatus de acción diferida y, por
supuesto, ciudadanía estadounidense.

NUESTRA
OFICINA
En Landerholm Immigration, A.P.C.
¡Luchamos por su sueño americano!
Hemos ganado casos complejos de
inmigración para personas de todo el
mundo, y nos encantaría ayudarlo a
obtener acceso / permiso legal que le
permita quedarse y vivir en los Estados
Unidos. Lea esto y, si tiene alguna
pregunta específica, llámenos y
programe una consulta hoy mismo.

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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GREEN CARDS
Green Cards: Las tarjetas verdes son
una forma de identificación emitida por
el gobierno que indica que usted es un
residente permanente legal (LPR) de los
Estados Unidos. En Landerholm
Immigration, A.P.C., nos enfocamos
principalmente en las solicitudes de
tarjeta de residencia basadas en la
familia, y podemos ayudarlo a
determinar si puede presentar una
solicitud y cómo.
¿Quién puede solicitar una tarjeta
verde?

VISAS
Las visas sirven como un documento de
viaje válido para ingresar a los EE. UU. Y
ser admitidos en un puerto de entrada.
Tipos de visas: Hay muchos tipos de
visas, pero en Landerholm Immigration,
APC nos enfocamos principalmente en
visas K para prometidos de ciudadanos
estadounidenses, visas U para víctimas
de delitos, VAWA para víctimas de
violencia doméstica y tarjetas verdes
basadas en la familia y peticiones.
Debido a que existen muchas categorías
de visa, es importante analizar
cuidadosamente su situación con un
abogado que pueda decirle para qué
visa puede calificar.
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Los ciudadanos estadounidenses
pueden presentar una solicitud a
cualquiera de los siguientes miembros
de la familia: (1) cónyuges, (2) hijos
menores de 21 años, (3) padres, (4) hijos
e hijas mayores de 21 si no están
casados (este es un proceso muy lento),
(5) hijos e hijas mayores de 21 si están
casados (este es un proceso aún más
lento), y, (6) hermanos y hermanas (este
es el proceso más lento).
Los titulares de tarjetas verdes (LPR),
solo pueden solicitar (1) cónyuges, (2)
hijos menores de 21 años y (3) hijos e
hijas solteros. Las peticiones en nombre
de los LPR generalmente toman más
tiempo que las de los ciudadanos
estadounidenses.
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ASILO
Asilo significa protección. Es una forma
de que las personas que temen la
violencia y la persecución en su país de
origen obtengan estatus migratorio aquí
en los Estados Unidos. Para ganar un
caso de asilo, debe tener un “temor
fundado” de persecución debido a su
raza, religión, nacionalidad, opinión
política o pertenencia a un grupo social
en particular. Tenga cuidado: los casos
de asilo pueden ser riesgosos porque si
presenta la solicitud y pierde, se le
ordenará la deportación (a menos que
actualmente se encuentre en un estado
migratorio válido diferente). Además,
¡cuidado con la barra de un año! La ley
de asilo requiere que los solicitantes
presenten sus casos dentro del año de
su llegada a los EE. UU., Con solo dos
pequeñas excepciones.
Si gana su caso de asilo, no será
deportado a su país, será elegible para
una autorización de trabajo, una tarjeta
de seguro social, una licencia de
conducir y será elegible para solicitar su
tarjeta de residencia después de un año.
¡También puede postularse para traer a
algunos miembros de su familia!
En Landerholm Immigration, APC,
disfrutamos manejando casos de asilo, y
luchamos apasionadamente por los
derechos de las personas a permanecer
en los Estados Unidos y fuera de peligro.
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DEFENSA DE
DEPORTACIÓN
Defensa de deportación: Significa que
usted se encuentra en un tribunal de
inmigración y el gobierno de los EE. UU.
alega que es "deportable" de los Estados
Unidos. El gobierno argumentará que
ingresó ilegalmente a los Estados Unidos
o que violó los términos de su estatus
migratorio y, por lo tanto, es deportable.
Si se encuentra en un tribunal de
inmigración, ¡necesita un abogado de
inmediato!
Hay muchas formas de luchar contra la
deportación una vez que esté en la corte.
Vea la sección llamada “alivio de la
remoción” en la parte posterior.
Esencialmente, deberá argumentar que
de alguna manera es elegible para una
visa, tarjeta verde o algún otro estado
migratorio válido y deberá presentar ese
argumento ante el juez.
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NATURALIZACIÓN
Y CIUDADANÍA

Naturalización: El proceso de
naturalización es el paso final en el
proceso de inmigración.
La forma más común de calificar
para la ciudadanía es tener una
tarjeta verde por 5 años, no haber
realizado nunca viajes de más de seis
meses durante ese tiempo, ser una
persona de buen carácter moral
durante ese tiempo y no haberse
comprometido cualquier delito.
Puede solicitar la naturalización
incluso antes si recibió su tarjeta de
residencia a través del asilo o del
matrimonio con su cónyuge
ciudadano estadounidense.
¡Hable con su abogado para discutir
el proceso de naturalización y
cuándo querrá postularse!

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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VISAS
Las visas son documentos que van
dentro de su pasaporte. Sirven como un
documento de viaje válido para ingresar
a los EE. UU. Y ser admitidos en un
puerto de entrada. Hay muchos tipos
diferentes de visas que puede solicitar
un inmigrante.

Visas L: Transferidos de Empresas
Visas M: Estudiantes no Académicos
Visas O: Habilidad Extraordinaria
"Superestrellas"
Visas Q: Visitante de Intercambio
Cultural internacional
Visas R: Trabajadores Religiosos
Visas S: Visas "Snitch"
Visas T: Víctimas de Trata
Visas U: Víctimas de Delitos
VAWA: Víctimas de Violencia Doméstica

UNA LISTA DE VISAS COMUNES:
Visas A: Embajadores y Diplomáticos
Visas B: Visitantes por Negocios o
Placer
Visas E: Comerciantes e Inversores
Visas F: Estudiantes
Visas G: Organizaciones
internacionales y OTAN
Visas H: Empleados Temporales
Visas I: Periodistas y Trabajadores de
los Medios
Visas J: Visitantes de Intercambio
Visas K: Prometido (a)
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VISADOS QUE HACEMOS EN
LANDERHOLM IMMIGRATION:
Visas K para Prometidos de Ciudadanos
Estadounidenses
Visas U para Víctimas de Delitos
VAWA para Víctimas de Violencia
Doméstica
Tarjetas Verdes y Peticiones Familiares
Visas de Turista B1
Visas de Empleo como H-1B
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Las visas K también se conocen como visas
de compromiso. Las visas K permiten que
un ciudadano estadounidense solicite que
su prometido(a) ingrese a los Estados
Unidos para casarse con el peticionario
ciudadano estadounidense dentro de los
90 días posteriores a la llegada. Los hijos
solteros del prometido (a) K-1 menores de
21 años pueden incluirse en la petición y
pueden ingresar a los EE. UU. Con el padre
del prometido(a). Para calificar para esta
visa, la pareja debe demostrar que se han
conocido una vez en persona en los últimos
dos años, que tienen la intención de
casarse y que pueden casarse legalmente.
Las visas U son para aquellos que: (1) son
víctimas de delitos en los EE. UU., (2) son
"útiles" para las fuerzas del orden público,
(3) poseen información sobre el delito, (4)
sufren "abuso físico o mental sustancial ”A
través de su victimización, y (5) son
admisibles en los EE. UU. (O son elegibles
para una exención). Las visas U existen
para proteger a los inmigrantes que tienen
el coraje de presentarse e informar y
ayudar en el enjuiciamiento de delitos.
VAWA, la Ley de Violencia contra la Mujer,
permite a los cónyuges e hijos (de ambos
sexos) abusados por su cónyuge o padre
ciudadano estadounidense o residente
permanente legal, y a los padres abusados
por sus hijos o hijas ciudadanos
estadounidenses, hacer una "auto-petición"
para obtener un tarjeta verde, sin tener
que convencer al familiar abusivo para que
presente la petición.
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Una visa basada en empleo para no
inmigrantes es para personas que buscan
trabajar temporalmente en los EE. UU. Con
un propósito específico. Nuestra oficina se
especializa en: visas de ocupación
especializada H-1B, visas de transferencia
intracompañía L-1 y la visa O-1 para
personas con habilidades o logros
extraordinarios.
Una visa de inmigrante basada en
empleo es para personas que buscan vivir
y trabajar permanentemente en los Estados
Unidos. Nuestra oficina se especializa en:
Trabajadores de primera preferencia,
prioridad: una visa en la categoría de
tarjetas verdes EB-1 para trabajadores
permanentes.
Visa B-1 - “Visa de negocios”: La visa B-1,
también conocida como “Visa de negocios”
es para ciudadanos extranjeros que desean
visitar temporalmente los Estados Unidos
para realizar negocios.
Visa B-2 - “Visa de turista”: La visa B-2
permite a los ciudadanos extranjeros
visitar los Estados Unidos por placer y
turismo.
Tanto las visas B-1 como las visas B-2 son
visas de no inmigrante, lo que significa que
los ciudadanos extranjeros que visitan no
tienen la intención de residir
permanentemente en los Estados Unidos.
Debe poder convencer al Consulado de que
regresará a su país de origen para obtener
una visa B-1 o una visa B-2.
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"Somos una nación de
inmigrantes. Somos los hijos y
nietos y bisnietos de los que
querían una vida mejor, los
motivados, los que se
despertaban de noche
escuchando esa voz diciéndoles
que la vida en ese lugar que se
llama América podría ser
mejor ”.

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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GREEN CARDS
Las tarjetas verdes son formas legales de
documentación que permiten a los
inmigrantes vivir y trabajar en los Estados
Unidos como residentes permanentes
legales (LPR). Van dentro del pasaporte de
un inmigrante al ingresar a los Estados
Unidos.
Los siguientes grupos de personas pueden
postularse: (1) miembros de la familia de
ciudadanos estadounidenses y residentes
permanentes, (2) empleados que son
elegibles para ser solicitados por sus
trabajos, (3) auto-peticionarios de VAWA si
abusan de su cónyuge ciudadano
estadounidense, (4 ) asilados después de
un año de ganar su caso de asilo.

I-130’S
Primer paso: los ciudadanos
estadounidenses y los residentes
permanentes legales de los EE. UU. ("LPR"
también conocidos como "titulares de la
tarjeta verde") pueden presentar
peticiones en nombre de un familiar
inmediato para permitirle inmigrar a los
Estados Unidos. Lo hacen en el formulario
I-130 y deben probar esencialmente lo
siguiente: (1) que el peticionario es un
ciudadano estadounidense o LPR; (2) que
el beneficiario sea pariente biológico o
adoptivo del peticionario; y (3) el
beneficiario es elegible para inmigrar.

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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PETICIONES BASADAS EN EL CÓNYUGE

PETICIONES BASADAS EN LA FAMILIA
¿A quién se puede solicitar?: Los
ciudadanos estadounidenses pueden
presentar una solicitud a cualquiera de
los siguientes miembros de la familia: (1)
cónyuges, (2) hijos menores de 21 años,
(3) padres, (4) hijos e hijas mayores de 21
si no están casados (este es un proceso
muy lento), (5) hijos e hijas mayores de
21 si están casados (este es un proceso
aún más lento), y, (6) hermanos y
hermanas (este es el proceso más lento
imaginable y el gobierno está
considerando cancelar este programa
completamente). Los LPR solo pueden
presentar una petición (1) a los cónyuges
y (2) a los hijos menores de 21 años. Las
peticiones en nombre de los LPR toman
mucho más tiempo que las de los
ciudadanos estadounidenses.
Cuando una petición se vuelve
"actual": Ciertas peticiones se hacen
"actualizadas" inmediatamente y ciertas
peticiones se colocan en una lista de
espera muy larga. Las peticiones que
están inmediatamente al día son para los
cónyuges, hijos y padres de ciudadanos
estadounidenses únicamente. El resto
debe esperar y se colocará en una línea
que se publica según la "fecha de
prioridad" en el Boletín de visas mensual
del Departamento de Estado de EE.UU
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Solicitud de su tarjeta verde: Después
de que su cónyuge presente el I-130 (o al
mismo tiempo), ud. deberá presentar el
formulario I-485 para solicitar su tarjeta
verde. Junto con el I-485, su cónyuge
deberá presentar una declaración jurada
de apoyo, formulario I-864, que
demuestre que gana más del 125% de la
línea de pobreza. Si su cónyuge no tiene
ingresos suficientes, necesitará un
copatrocinador. También debe someterse
a un examen médico con un cirujano civil
en su área. En este momento también
solicitarás autorización de trabajo para
que puedas tenerla mientras tu solicitud
esté pendiente.

I-751'S
Si su tarjeta de residencia se basa en el
matrimonio, y si tenía menos de dos años
de matrimonio en el momento de la
solicitud, su tarjeta de residencia será
"condicional". Esto significa que solo
durará dos años y deberá presentar un
formulario por separado (formulario I-751)
para eliminar las condiciones.
¿Cuándo presentar el formulario? Deberá
presentar el I-751 dentro de los 90 días
antes del vencimiento de su tarjeta verde
de 2 años. Si no lo hace, el gobierno
cancelará su estado y puede someterlo a
deportación.
¿Cómo presentar el formulario? Es mejor
presentar el I-751 junto con su cónyuge
siempre que sea posible. Sin embargo, si
esto no es posible, todavía hay opciones
disponibles. Hable con su abogado sobre
la mejor estrategia en su situación.

PÁGINA 11

Landerholm Immigration, A.P.C.

SIGUIENTE PASO:
NATURALIZACIÓN
El siguiente paso después de recibir su
tarjeta verde y convertirse en residente
permanente es naturalizarse como
ciudadano de los Estados Unidos. Si se
convirtió en residente permanente a
través de su cónyuge, es elegible para
naturalizarse 3 años después de
convertirse en residente permanente. Si
obtuvo su residencia a través de otro
miembro de la familia, puede
naturalizarse después de 5 años de ser
residente permanente. También existen
otros requisitos para naturalizarse. Por lo
tanto, no dude en contactarnos cuando
llegue el momento y podemos ayudarlo
con su solicitud.
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PERDONES
Ciertos problemas de inadmisibilidad se
pueden eliminar mediante la
presentación de una exención. Los tipos
más comunes de exenciones son por
presencia ilegal, delitos y fraude. Para
calificar para una exención, debe tener
un pariente calificado, generalmente un
cónyuge o padre LPR o USC. Luego, debe
demostrar que su pariente sufriría
“dificultades extremas” si lo obligaran a
abandonar los Estados Unidos.
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ASILO
Asilo significa protección. Si usted o su
ser querido tiene miedo de la violencia o
la persecución en su país de origen, el
asilo puede protegerlo permitiéndole
quedarse aquí en los Estados Unidos.
Elegibilidad legal: Para ser elegible
para el asilo en los EE. UU., Debe tener
un "temor bien fundado" de persecución
debido a su raza, religión, nacionalidad,
opinión política o pertenencia a un
grupo social en particular.
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Violencia doméstica y asilo LGBT:
En la ley, no existe el asilo LGBT o el
asilo gay. Sin embargo, la realidad es
que en ciertas partes del mundo es
peligroso ser abiertamente lesbiana,
gay, bisexual o transgénero. La ley de
asilo encaja a los solicitantes LGBT, caso
por caso, en la categoría nebulosa de
personas que temen ser perseguidas
por ser miembros de un "grupo social
particular". De manera similar, la ley de
asilo no permite específicamente la
protección contra la violencia
doméstica, pero ciertos tribunales han
encontrado que la violencia específica
de género puede incluirse en la
definición de asilo. Si ha sido víctima de
violencia sexual o violencia doméstica y
si el gobierno de su país no la ha
protegido, puede ser elegible para el
asilo. En Landerholm Immigration
hemos combatido estos casos con éxito.
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Solicitud de asilo: para solicitar asilo en
los EE. UU. Puede solicitarlo en un puerto
de entrada, como un aeropuerto, un puerto
marítimo o un cruce fronterizo, o puede
presentar el formulario I-589 - Solicitud de
asilo y retención de deportación en el
centro de servicio apropiado de USCIS
dentro de un año de su llegada a los EE.
UU. Puede solicitar asilo
independientemente de su estado
migratorio, ya sea que se encuentre en los
EE. UU. legal o ilegalmente.
Beneficios del asilo: si obtiene asilo, el
gobierno de los EE. UU. No puede
deportarlo de regreso a su país (a menos
que viole su estado de asilo). También se le
otorgará una autorización de trabajo, una
tarjeta de seguro social, una licencia de
conducir, un permiso de viaje si lo desea, y
después de un año, puede solicitar una
tarjeta verde. Incluso existen algunos
programas de asistencia en efectivo y otros
programas diseñados específicamente para
ayudar a los asilados a asimilarse a su
nuevo hogar legal en los Estados Unidos.
Ayudar a los miembros de su familia: Si
se le concede asilo, puede solicitar un
"estado de asilo derivado" para su cónyuge
e hijos (solteros y menores de 21 años el
día que presente su solicitud de asilo).
Tendrá que presentar el formulario I-730 Petición de familiar de refugiado y asilado
para cada miembro de la familia que
califique dentro de los dos años
posteriores a la fecha en que se le otorgó
el estado de asilo, a menos que USCIS
determine que pueden extender este plazo
por "razones humanitarias".
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El asilo es un ámbito jurídico
difícil pero gratificante. En mi
oficina, nos encanta ayudar a las
personas a evitar la deportación
a un país de origen inseguro y
ayudarlos a obtener un estatus
legal en los EE. UU. Hemos
ganado muchos casos de varios
países en todo el mundo y
esperamos trabajar con usted
para presentar el caso más sólido
posible. ¡Gracias!
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2. Denegación Previa: Si ha solicitado asilo
anteriormente y se le negó, se le prohibirá
obtenerlo por segunda vez.
3. País Secundario Seguro: Si tiene otro
país en el que tiene estatus legal, donde no
tiene miedo de ir, no puede obtener asilo en
los Estados Unidos.
4. De Restablecimiento: si ha recibido
algún tipo de residencia permanente o
estatus legal en otro país en su camino a los
EE. UU., Se le prohibirá el asilo.
OTRAS OPCIONES
Retención de Deportación: puede
calificar para la retención de deportación
si existe una amenaza a su vida o libertad
basada en 5 motivos, con una
probabilidad clara de más del 50%. Sin
embargo, a diferencia del asilo, no se
incluyen beneficiarios derivados.
Tampoco existe un camino para obtener
una tarjeta verde o la ciudadanía.
Convención Contra la Tortura: Puede
calificar para la alivio bajo CAT si es más
probable que sea torturado (mental o
físicamente) por el gobierno o con la
aquiescencia del gobierno en su país de
origen. Si alguno de estos se aplica a
usted, llámenos de inmediato.

CUIDADO CON LAS BARRAS PARA
ASILO

5. Persecución de Otros: Si ha participado
en la persecución de otras personas por
razón de su raza, religión, nacionalidad,
opinión política o pertenencia a un grupo
social en particular, se le prohibirá el asilo.
6. Delitos Especialmente Graves: Si ha sido
condenado por un "delito particularmente
grave" no es elegible para el asilo.
7. Crimen No-Político: Si ha cometido un
delito no político grave en cualquier parte
del mundo, no será elegible para el asilo.
8. Barra de seguridad: si se determina que
representa una amenaza para la seguridad
de los Estados Unidos, no será elegible para
el asilo.
9. Apoyo Material del Terrorismo: si se
determina que ha apoyado materialmente a
una organización terrorista o que ha sido
miembro real de una organización terrorista,
también se le puede prohibir el asilo.

1. La Barra de un Año: si presenta la
solicitud más de un año después de su
última entrada a los Estados Unidos, se le
prohíbe el asilo a menos que califique
para una excepción.

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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DEFENSA DE
DEPORTACIÓN
La Defensa contra la Deportación es el
área más seria de la Ley de
Inmigración: ¡hay mucho en juego y la
necesidad de una excelente
representación es primordial!
Luchamos apasionadamente por
nuestros clientes y hemos ganado
muchos casos en los tribunales de
inmigración, ayudando a las personas a
evitar o prevenir su deportación. Si ha
recibido un "Aviso de comparecencia"
en el Tribunal de inmigración, o se le
ha dado una "Retención de
inmigración" mientras estaba bajo
custodia, no se demore, ¡llame a
nuestra oficina para una consulta de
inmediato!
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CONOZCA SUS DERECHOS
Al hablar con ICE en la cárcel, tiene
derecho a:
No decir nada.
No firmar nada.
Pedir hablar con su abogado.
Puedes elegir NO hacerlo.
Ser entrevistado por ICE y no hablar
con ICE

TRABAJE CON SU ABOGADO
No es fácil estar en proceso de
deportación. Puede ser una experiencia
increíblemente estresante. Durante este
tiempo, es especialmente importante
trabajar con un abogado en quien usted
confíe, que conozca la ley y que
realmente se tome su tiempo para
conocerlo personalmente. Para ganar
casos, lo mejor es trabajar en equipo y
realmente conocerse. ¡Llámanos,
estamos aquí para ayudarte!
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DIEZ FORMAS DE LUCHAR
CONTRA LA DEPORTACIÓN
1. Asilo, retención y convención contra
la tortura: si teme estar en peligro en su
país de origen, puede calificar para una
exención de la expulsión por asilo u otros
motivos relacionados.
2. Cancelación de deportación (para
LPR): si tiene una tarjeta de residencia
pero ha sido puesto en proceso de
deportación, comuníquese con un
abogado de inmediato.

6. Salida voluntaria: si no tiene otra opción
viable, o si es elegible para emigrar a través
del consulado de su país de origen, a veces
puede pedirle a los justos una salida
voluntaria, para que pueda irse por su
cuenta sin ser deportado.
7. Discreción de la fiscalía: Es difícil
obtener esta forma de alivio migratorio,
pero en casos muy fuertes, los inmigrantes
pueden evitar la deportación incluso cuando
ya existe una orden de deportación.

3. Cancelación de deportación (para
personas que no son LPR): si no tiene
una tarjeta de residencia o es
indocumentado, la ley proporciona una
forma de evitar la deportación. Llame a
nuestra oficina y podemos ayudarlo.

8. Mociones para reprimir: Si ICE lo ha
atacado de una manera que violó sus
derechos constitucionales, es posible que
pueda terminar por completo el proceso de
deportación. Comuníquese con nuestra
oficina de inmediato si ICE ha violado sus
derechos.

4. Visas U: La visa U puede ser útil para la
defensa de deportación si (1) ha sido
víctima de ciertos delitos graves y (2) ha
sufrido daños continuos como resultado.
Un requisito previo importante para
solicitar una visa U es cooperar con la
policía y la fiscalía.

9. Audiencia impugnada: si no está de
acuerdo con las acusaciones en el Aviso de
comparecencia, no conceda la remoción,
¡impugnelo! Entonces, el gobierno tendrá
que demostrar que usted realmente es
"removible" de los EE. UU.

5. Ajuste de estatus: Es posible que
pueda "ajustar su estatus" a residencia
permanente y recibir su tarjeta verde aquí
en los Estados Unidos si (1) está casado
con un ciudadano estadounidense o
residente permanente, o (2) si un familiar
ha presentado una petición por usted.

¡Luchamos por su Sueño Americano!

10. Otros: También hay exenciones 212 (h),
exenciones 212 (c), NACARA, TPS y otros
estatutos legales que permiten a las
personas en ciertas situaciones prevenir o
evitar la deportación. Deberá hablar con un
abogado para ver si alguna de estas
opciones está disponible para su caso.
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SACA A TU SER QUERIDO
Se pueden solicitar fianzas para liberar a
un inmigrante de la custodia de ICE y DHS
durante un caso.
Si su ser querido es detenido por ICE, o ha
recibido una retención de ICE, es posible
que sea elegible para una fianza para salir
de la custodia. Cuanto antes se solicite
una fianza, antes se podrá programar una
audiencia y se podrá liberar a la persona.
Al pagar la fianza, usted promete a
inmigración que obedecerá ciertas
condiciones, como asistir a todas sus
audiencias de inmigración. Es importante
mostrar factores favorables, como familia
y empleo estable, para poder ganar.

¡Luchamos por su Sueño Americano!

Si la fianza se otorga y se
deposita, el ciudadano
extranjero podrá regresar a
casa para continuar con sus
procedimientos en la corte de
inmigración. Si él o ella cumple
con todo el proceso de
inmigración, será elegible para
recuperar el dinero de la
fianza.
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DACA
ACCIÓN DIFERIDA
PARA LLEGADAS DE NIÑOS
En 2012, la administración Obama lanzó un
nuevo programa que otorga "acción
diferida" a los extranjeros que inmigraron
a los Estados Unidos en su juventud. Los
criterios de elegibilidad son los siguientes:
(1) ciudadanos extranjeros que ingresaron
a los EE. UU. Antes de cumplir los dieciséis
años, (2) que residieron continuamente en

¿QUÉ ES LA "ACCIÓN DIFERIDA"?
Acción Diferida significa que el gobierno
sabe que usted es "deportable", pero no
obstante, acepta "diferir" para "actuar"
en su contra durante un cierto período
de tiempo. Sin embargo, se reserva el
derecho de actuar en su contra y
someterlo a un proceso de deportación
en algún momento en el futuro.
Actualmente, el programa DACA otorga
acción diferida a las personas por un
período renovable de 2 años.

los EE. UU. Desde junio de 2007 hasta la
actualidad, (3) que estuvieron presentes en
los EE. UU. el 15 de junio , 2012, (4) que no
hayan sido condenados por ningún delito
mayor, delito menor significativo, delitos
menores múltiples o que representen una
amenaza para la seguridad nacional o la
seguridad pública, y (5) tenían menos de 31
años el 15 de junio de 2012.
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El programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA) no es
perfecto, pero puede permitir que los
jóvenes salgan de las sombras y soliciten
documentación y autorización de trabajo
por primera vez en sus vidas. También
puede evitar que los jóvenes sean
sometidos a procedimientos de
deportación.
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¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE
PRESENTAR UNA SOLICITUD?

Los Riesgos: En el proceso de solicitud,
los formularios requieren que las
personas indiquen cuándo y cómo llegó el
solicitante a los EE. UU. O cuándo se
quedó más tiempo de la visa. Esto le
admite directamente al gobierno que está
aquí violando las leyes de inmigración. El
gobierno podría usar esta información en
su contra en una fecha posterior si así lo
desea. Además, DACA otorga acción
diferida por un período de solo 2 años, no
sabemos qué decidirá hacer el gobierno
una vez terminados los 2 años. Esperamos
que renueven el programa o cambien la
ley, pero existe el riesgo de que el entorno
político cambie y de que puedan iniciar
procedimientos de deportación contra los
solicitantes de DACA.
Las personas con elegibilidad
cuestionable para DACA corren un
mayor riesgo. Si se niega un caso de
DACA, especialmente por motivos penales,
es más probable que el gobierno inicie un
proceso de deportación en su contra.
¡Habla primero con tu abogado!
Advertencia: Si tiene un delito mayor, un
delito menor significativo o varios delitos
menores, ¡no aplique! Se le negará y
podría ser puesto en proceso de
deportación.

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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PRUEBA DE SU CASO:
DOCUMENTACIÓN
LOS BENEFICIOS DE DACA
Los solicitantes de DACA obtienen 4
beneficios al ganar su caso. Obtienen: (1)
"acción diferida" por un período de 2
años, (2) autorización de trabajo por 2
años, (3) tarjetas de seguro social y (4) la
posibilidad de solicitar una licencia de
conducir. Estos beneficios confieren
documentos a personas que nunca los
han tenido. Estas son las principales
razones para presentarse y solicitar DACA.

LOS FORMULARIOS DACA
Los solicitantes de DACA deben completar
tres formularios: Primero, el formulario I821D, esta es la solicitud de acción
diferida en sí. Es un formulario de seis
páginas que solicita información de
identidad, información de dirección y
verifica todos los criterios de elegibilidad
de DACA. El siguiente es el formulario I765, que es la solicitud de una página para
la autorización de empleo. El tercer
formulario se llama I-765WS, que es de
una página y el solicitante debe usarlo
para explicar por qué necesita
autorización de trabajo. Por último, su
abogado también le pedirá que complete
un formulario G-28 que es un aviso de que
está representado por un abogado.
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Para solicitar DACA, debe tener al menos
tres tipos de documentación: de
identificación, de presencia física y
educativos.
Documentos de identificación: Es bueno
incluir su certificado de nacimiento o
alguna otra forma de identificación
gubernamental que muestre su nombre
legal. Si tiene un pasaporte de su país, es
bueno incluir la página de identificación
del pasaporte.
Documentos de presencia física: DACA
requiere que los solicitantes hayan
llegado antes de cumplir 16 años y que
hayan estado físicamente presentes desde
el 15 de junio de 2007 hasta el 15 de junio
de 2012; También evidencia de que estaba
en los Estados Unidos el 15 de junio de
2012.
Documentos educativos: para demostrar
que se graduó de la escuela secundaria,
recibió su GED o aún está en la escuela en
los EE. UU., Debe obtener su diploma,
todas las transcripciones
correspondientes y otra documentación
escolar.
Antecedentes penales: a veces también
se requiere mostrar antecedentes penales
completos, incluida la documentación de
antecedentes penales. Alternativamente,
es posible que deba mostrar una carta de
buena reputación, que demuestre que no
tiene antecedentes penales.
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NATURALIZACIÓN
Y CIUDADANÍA
El último paso en el proceso de inmigrar
a los Estados Unidos es convertirse en
ciudadano estadounidense.
Elegibilidad: para solicitar la ciudadanía
estadounidense, deberá haber vivido en
los EE. UU. Con una tarjeta verde válida
durante al menos cinco años (con algunas
excepciones para asilados, personas
casadas con ciudadanos estadounidenses
y personas que han pasado tiempo fuera
de los Estados Unidos). Debe completar los
8 requisitos básicos que se enumeran a
continuación.
Solicitantes: Al solicitar la ciudadanía, el
gobierno examinará su situación
migratoria. Es importante que se
comunique con un abogado de inmigración
con experiencia para que lo ayude a
completar y enviar correctamente su
solicitud de ciudadanía. Si contrata a un
abogado, sus perspectivas de éxito serán
mayores. ¡Contáctenos hoy y lo
ayudaremos a comenzar su camino para
convertirse en ciudadano estadounidense!

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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ALGUNAS VENTAJAS DE LA CIUDADANÍA
1. Votación: solo los ciudadanos pueden
votar en las elecciones federales y en la
mayoría de las estatales.
8 REQUISITOS BÁSICOS
1. Ser un residente permanente legal.
2. Tener al menos 18 años.
3. Tener "buen carácter moral".
4. Poder aprobar un examen de inglés
(con algunas excepciones).
5. Poder aprobar un examen de historia y
gobierno de Estados Unidos.
6. Haber vivido en los EE. UU. Durante la
mayor parte de los últimos 5 años.
7. No ha viajado fuera de los EE. UU.
durante largos períodos de tiempo.
8. Esté dispuesto a jurar lealtad a los
Estados Unidos.

2. Traer familiares a los EE. UU. puede
solicitar a los miembros de su familia que
vengan con una tarjeta verde.
3. Ciudadanía para sus hijos: es
probable que sus hijos también se
conviertan en ciudadanos y que sus hijos
que nazcan en el futuro (incluso si están
en el extranjero).
4. Pasaporte estadounidense: puede
viajar con un pasaporte estadounidense.
5. Trabajos federales: la mayoría de los
trabajos federales requieren que usted
sea ciudadano.
6. Convertirse en funcionario electo: la
mayoría de los nombramientos y puestos
políticos requieren ciudadanía.

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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COSTOS
EXPLICADOS
Estos son los costos estándar de un caso de
inmigración:
1. Honorarios pagados a su abogado.
2. Honorarios pagados al Tribunal o al
gobierno de los Estados Unidos.
3. Honorarios pagados a traductores
profesionales, profesionales médicos,
profesionales de la salud mental y expertos
para ayudar a desarrollar su caso.
4. El costo de su tiempo que deberá invertir en
su caso para asegurarse de que sea lo mejor
posible.
Costos de las evaluaciones: es común que el
sistema judicial solicite ciertas evaluaciones
para procesar su caso. Estos pueden incluir los
siguientes:
1. Evaluaciones psicológicas
2. Evaluaciones médicas
3. Huellas digitales
Podemos ofrecerle una lista de referencias de
lugares confiables y asequibles a los que puede ir
para completar estas evaluaciones profesionales.

“Casi todos los estadounidenses tienen antepasados que desafiaron los océanos - amantes de
la libertad que toman riesgos en busca de un ideal - las migraciones voluntarias más grandes
en la historia registrada ... La inmigración no es solo un vínculo con el pasado de Estados
Unidos; también es un puente hacia el futuro de Estados Unidos ".

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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OTROS SERVICIOS
Además de los servicios legales que
hemos presentado en este folleto,
también ofrecemos:
1. FOIA: USCIS / CBP / EOIR
2. Solicitud de registro del DOJ de CA
3. Solicitud de registro del FBI
4. Revisión de registros de la corte de
inmigración
5. I-751 Básico
6. Renovación de la tarjeta verde I-90
7. Renovaciones de EAD
8. Consulta de detenidos
9. Investigación básica de casos
10. La carpeta de preparación

LA CARPETA DE PREPARACIÓN
Si está bien preparado, tendrá más
posibilidades de ganar su caso de
inmigración en el futuro. Esta carpeta es
valiosa para (1) cualquier persona que
haya superado la estancia de una visa y (2)
cualquier persona que haya entrado a los
Estados Unidos sin inspección.
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La Carpeta de preparación incluye los
siguientes servicios legales que lo
ayudarán en caso de una emergencia:
1. Poder notarial: El poder notarial es
muy útil en caso de que ICE lo arreste,
porque le permite designar la autoridad
para tomar decisiones en su nombre a
un familiar o amigo. El poder legal le
permite designar a alguien en quien
usted confíe para administrar sus
finanzas, propiedad y todos los demás
asuntos importantes mientras está
detenido o retenido por ICE.
2. Derecho legal de representación: si
fue arrestado por la policía o ICE,
entonces debe permanecer en silencio y
explicar que le gustaría hablar con su
abogado. Es aconsejable tener un
abogado en quien confíe en caso de una
situación de emergencia, porque
entonces su abogado podrá ayudarlo
instantáneamente con su caso y
responder a las autoridades en su
nombre.
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3. Preparación de la suspensión de
deportación: si fue deportado en el
pasado, incluso después de haber sido
capturado cruzando la frontera,
entonces está sujeto al
restablecimiento de la deportación, lo
que significa que no tiene derecho a
un juicio por jurado con un juez de
inmigración. Puede estar sujeto a
deportación inmediata. Si este es su
caso, entonces deberíamos preparar
una Suspensión de Expulsión, pidiendo
al gobierno que no lo deporte por su
propia voluntad.
4. FOIA: si ha tenido algún contacto
con las autoridades de inmigración o
el gobierno en el pasado, debe
completar una solicitud de FOIA (Ley
de Libertad de Información). Esto le
permite solicitar y recibir toda la
información que el gobierno ha
recopilado sobre usted.
5. Solicitud de registro: si ha sido
arrestado en cualquier lugar de los
Estados Unidos, es importante solicitar
los antecedentes penales completos
para que podamos demostrar
exactamente lo que sucedió.
6. Preparación del caso: si tiene
algún caso u opción para evitar la
deportación, como la retención de
deportación, un caso de asilo o una
visa U, le mostraremos qué
documentos necesita tener para
preparar y construir su caso con éxito.
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CÓMO ELEGIR
UN ABOGADO DE
INMIGRACIÓN
NAVEGANDO POR EL SISTEMA
LEGAL
La ley de inmigración tiene la reputación
de ser muy complicada y está controlada
por una burocracia que recibe muy poco
escrutinio o supervisión pública. Hay
muchas situaciones en las que se ahorrará
tiempo y estrés al contar con la asistencia
de un abogado de inmigración.
Con la ayuda de un abogado de
inmigración, también podrá evitar errores
perjudiciales al completar trámites
tediosos y técnicos. Para disfrutar de los
mayores beneficios de trabajar con un
abogado en su caso, hemos incluido en
este folleto algunas de las calificaciones
más importantes que debe buscar al
buscar y elegir un abogado de
inmigración. Esperamos que esto te
ayude.
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CONFIANZA Y
COMPRENSIÓN
Servir a los demás a través de la práctica
de la ley de inmigración es un privilegio
y una gran responsabilidad y, por lo
tanto, debe ser tratado como tal. A lo
largo del proceso de lucha por los
derechos de inmigración de uno, se
pueden discutir muchos detalles e
información delicada. El proceso puede
ser conmovedor emocionalmente. Por
eso es importante elegir un abogado de
inmigración en el que confíe para que
siempre tenga en cuenta sus mejores
intereses.
Siempre debe sentirse cómodo y
bienvenido para compartir los detalles
de su situación personal con él o ella.
Debe confiar en que su abogado está
aquí para apoyarlo, ayudarlo a alcanzar
sus objetivos de inmigración y ayudarlo
a ganar su caso. Un buen abogado de
inmigración no lo juzgará ni lo criticará
por errores relacionados con la
inmigración en el pasado, sino que
buscará formas de ayudarlo a
solucionarlos. Por lo tanto, al encontrar
un abogado de inmigración, su
confianza en él y su comprensión de
usted son esencial para desarrollar una
asociación exitosa.

¡Luchamos por su Sueño Americano!
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NUESTRA PERSPECTIVA

CONFIDENCIALIDAD Y
HONESTIDAD
Al elegir un abogado de inmigración, es
importante que encuentre un abogado
que sea honesto con usted sobre su caso
y que pueda asegurarle que toda la
información privada que usted ofrece
sobre su situación se mantendrá
confidencial y protegida. En Landerholm
Immigration, A.P.C., nuestros abogados se
comunican directa y honestamente con
sus clientes sobre el caso, el mejor curso
de acción y las perspectivas de victoria.

CREDENCIALES
Un abogado de inmigración debe tener un
título en derecho de una facultad de
derecho acreditada. Él o ella debe tener
licencia y estar al día con la barra estatal
local. Inmigración de Landerholm, A.P.C.
es "Una Corporación Profesional (A.P.C.)",
lo que significa que hemos obtenido una
licencia del estado de California para
ofrecer un servicio legal profesional.
Además, nuestros abogados se han
graduado entre los mejores de sus clases
de excelentes facultades de derecho.
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En Landerholm Immigration, A.P.C.,
estamos dispuestos a hacer todo lo que
sea legalmente posible para mejorar su
situación y aumentar la probabilidad de
ganar su caso. Nos enorgullecemos de
nuestro extraordinario nivel de
experiencia en las siguientes áreas de la
ley de inmigración: asilo, visas, tarjetas
verdes y defensa contra la deportación.
Vemos nuestro trabajo como un servicio al
mejoramiento de la sociedad al luchar por
los derechos de los seres humanos que
buscan elegir libremente su hogar.
Creemos que cada individuo merece una
segunda oportunidad y una oportunidad
igual para luchar por la realización de su
Sueño Americano. Nuestros valores y
visiones son los que impulsan a nuestros
abogados y personal de Landerholm
Immigration, A.P.C. para aplicar su
conocimiento y experiencia legal para
luchar por sus derechos de inmigrante y
ganar su caso.

EXPERIENCIA
Encontrar un abogado de inmigración
profesional y con mucha experiencia es
clave para el éxito de su caso. Nuestros
abogados de Landerholm Immigration,
A.P.C. han luchado en los tribunales y en
el sistema legal de los Estados Unidos en
nombre de inmigrantes de todo el mundo.
Por lo tanto, podemos asegurarle que
nuestra oficina tiene un alto nivel de
respeto y aprecio por la diversidad
cultural y está comprometida con su lucha
por los derechos de los inmigrantes.
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CÓMO APROVECHAR
AL MÁXIMO SU TIEMPO
EN NUESTRA OFICINA
SOLO CLIENTES

EL INMIGRANTE
EMPODERADO
EL LIBRO

Si desea mantenerse informado sobre las
leyes de inmigración, síganos en nuestras
redes sociales.
También tenemos un grupo privado en
Facebook para construir una comunidad
increíble. Encuéntrelo como Landerholm
Immigration, APC - Client Only.

El Inmigrante Empoderado es su guía
esencial para aprovechar al máximo su
vida, independientemente de su
procedencia y de su estado migratorio.
Los inmigrantes, documentados o no,
son una enorme contribución a los
Estados Unidos, y este libro está aquí
para impulsar, inspirar y empoderar a
todos los inmigrantes para que
aprovechen al máximo sus vidas.

EL PODCAST
El Podcast del Inmigrante Empoderado
está aquí para enseñar, capacitar, e
inspirar a los inmigrantes para que
aprovechen al máximo sus vidas
independientemente de su estado
migratorio. Discutiremos leyes, políticas,
mentalidad, psicología y lo ayudaremos
a lograr su sueño americano.
Encuéntrenos en su plataforma favorita.

We fight forpor
¡Luchamos
your
tuAmerican
Sueño Americano!
Dream!

¡Hay esperanza! Su guía para ganar en la
corte de inmigración.
La idea de enfrentar la expulsión o
deportación de los Estados Unidos es uno
de los procesos más aterradores,
estresantes y desgarradores que pueda
enfrentar en su vida. ¡Comprenda, sin
embargo, que no está solo!
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COACHING Y
DESARROLLO
PERSONAL PARA
INMIGRANTES
NUESTROS PROGRAMAS DE
COACHING PARA
INMIGRANTES
Trabajamos con inmigrantes para
ayudarlos a encontrar el éxito en la
vida que se merecen. En Landerholm
Immigration, hacemos más que solo
brindar servicios legales a nuestros
clientes. No importa cuál sea su
estado migratorio, tiene derecho a
crecer y convertirse en el tipo de
persona con la que siempre ha
soñado: confiado, valiente, informado
y equipado para manejar cualquier
situación que se le presente. No solo
comprenderá mejor cómo funciona el
sistema legal, sino que también
aprenderá a convertirse en la mejor
versión posible de usted.

ELITE IMMIGRANT’S
MASTERMIND:
En un evento del viernes por la noche y
sábado todo el día para 10-12
participantes a la vez, profundizamos en
lo que lo está frenando, lo que desea
lograr y cómo lograrlo. Los participantes
en el grupo Mastermind tendrán una
experiencia inolvidable y se irán con un
plan de acción listo para llevar sus vidas
al siguiente nivel.
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THE LANDERHOLM
IMMIGRATION ACADEMY
La ley de inmigración es un campo de
especialidad que puede resultar muy
gratificante tanto a nivel personal
como profesional. La Academia de
Inmigración de Landerholm puede
ayudar a otros abogados de
inmigración a establecer una práctica
dedicada a la ley de inmigración a
través de nuestras guías y talleres de
video informativos. Una misión de la
Academia es apoyar a los abogados y
profesionales de inmigración en todo
el país para que todos podamos servir
mejor a la comunidad inmigrante y, al
mismo tiempo, evitar las trampas que
causan la caída de muchos de
nuestros colegas. El Sr. Landerholm
ofrece consultoría, servicios
educativos y asesoramiento en casos
específicos a otros propietarios de
firmas de abogados de inmigración en
todo el país.

33 DÍAS HACIA EL ÉXITO,
PROGRAMA PARA
INMIGRANTES:
El programa 33 días hacia el éxito para
inmigrantes es un curso de estudio en
el hogar diseñado para transformar su
vida en solo 33 días. Tendemos a
concentrarnos en cosas que no
podemos controlar, lo que crea un alto
nivel de estrés en nuestra vida. El
objetivo es ayudarlo a dejar de lado
sus miedos y concentrarse en las
cosas que puede controlar. Cada día
cubrirá un nuevo tema sobre los pasos
recomendados para aclarar su
propósito en la vida y lograr sus
metas.
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FORME PARTE
DE NUESTRA VISIÓN

10,000

Nuestra oficina tiene objetivos a largo plazo. ¡Tenemos la
meta de ganar 10,000 casos de inmigración para el 2035!
Tenemos la intención de transformar el sistema legal de
inmigración en los Estados Unidos en un sistema más
humano, compasivo y abierto. Creemos de todo corazón en
el derecho de una persona a vivir, amar y trabajar en
cualquier parte del mundo. Si bien trabajamos para
mejorar y transformar el sistema legal de los EE. UU.,
También debemos trabajar dentro de él para ganar los
casos de nuestros clientes. Tomamos en consideración
todas las posibilidades legales para mantener unidas a las
familias y permitir que nuestros clientes vivan y trabajen
legalmente en los Estados Unidos. Nuestro meticuloso
enfoque, junto con nuestra experiencia en leyes de
inmigración, nos permiten luchar y ganar. Lo invitamos a
unirse a nosotros para crear un sistema legal de
inmigración más inclusivo y justo en los EE. UU., ¡Uno que
garantice dignidad y respeto para todos!

¡Luchamos por tu Sueño Americano!
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EL
CLIENT
SUCCESS
SUMMIT
MAXIMICE SU VIDA
INDEPENDIENTEMENTE DE SU
ESTADO DE INMIGRACIÓN
A partir de la pandemia de Coronavirus en
2020, creamos una Cumbre de Éxito del
Cliente trimestral, un evento de todo el
día el sábado gratuito para todos nuestros
clientes, donde repasamos un tema
detallado de desarrollo personal para que
podamos dar pasos concretos para
mejorar nuestras vidas.
Hemos discutido temas importantes que
van desde la salud y el estado físico, las
relaciones, la administración del dinero, la
administración del tiempo y la integridad
personal.
Como cliente de nuestra firma, por favor
ponga el próximo evento en su calendario,
¡no querrá perdérselo!

¡Luchamos por tu Sueño Americano!
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Luchamos por su Sueño Americano!

/landerholmimmigration

(510-574-7377)
1900 Embarcadero
Suite 310. Oakland, CA. 94606
www.landerholmimmigration.com

Escuche nuestro Podcast
El Inmigrante Empoderado
¡Encuentrelo en su plataforma favorita!

