
This pamphlet was prepared by the Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (RMIAN).  RMIAN is a non-profit 
organization and is not part of the government.  This pamphlet provides general information and should not be considered 

specific legal advice. 

PREGUNPREGUNPREGUNPREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE INTAS Y RESPUESTAS SOBRE INTAS Y RESPUESTAS SOBRE INTAS Y RESPUESTAS SOBRE INMIGRACIMIGRACIMIGRACIMIGRACIÓNÓNÓNÓN    
 

Este folleto es para las personas que están en la cárcel por una sentencia de condena  
criminal, y que tienen una pausa de inmigración (“immigration hold”) o alguna pregunta  

acerca de su estatus de inmigración. 

 
Q: ¿La policía o el alguacil reportaron mi estatus de inmigrante a inmigraciones? 
 

A: Si usted nació en otro país  y ha sido arrestado por la policía, existe  una nueva ley en Colorado  que exige a la 
policía darle su nombre a las autoridades de inmigración. Sin embargo, usted tiene el derecho de hablar con un 
abogado antes de contestar alguna pregunta. Las autoridades de inmigración  pueden detenerlo luego que usted 
termine con su condena criminal si creen que usted debe ser deportado. (Por ejemplo, si usted entró a los Estados 
Unidos ilegalmente, se quedo más tiempo luego que su visa expiró o cometió ciertos crímenes). 

 
Q: ¿Mi convicción criminal afectará mi estatus de inmigrante? 
 

A: Depende de que tipo de convicción y de su  status legal en los Estados Unidos. Si usted tiene una visa o una 
residencia permanente, algunos crimines pueden hacer que  usted sea deportado, como crímenes que envuelvan 
drogas, malos caracteres morales y delitos muy graves. Si es posible, usted debe hablar con un abogado de 
inmigraciones antes de que se le declare culpable por un crimen. También, asegúrese de que su abogado criminal 
tenga conocimiento si usted no es un ciudadano americano. 

 
TRASLADO A LA INSTALACIÓN DE DETENCIÓNTRASLADO A LA INSTALACIÓN DE DETENCIÓNTRASLADO A LA INSTALACIÓN DE DETENCIÓNTRASLADO A LA INSTALACIÓN DE DETENCIÓN    

INMIGRATORIA.INMIGRATORIA.INMIGRATORIA.INMIGRATORIA.    
 
Q: ¿Que pasa si inmigraciones /ICE coloca un “hold” de inmigración? 
 

A: Si inmigraciones le coloca un “hold” de inmigración, inmigraciones tiene 48 horas, excluyendo feriados y fines de 
semanas,  para recogerlo una vez que su sentencia criminal haya sido cumplida. Si ellos no lo han recogid , usted 
tiene el derecho de reclamar su libertad. 

 
Q: ¿Donde me recogería inmigraciones? 
 

A:  A veces inmigraciones retiene personas en cárceles locales de Colorado, pero la mayoría de personas son 
enviadas a la instalación central de inmigraciones. Esta instalación es llamada GEO y se encuentra localizada en 
11901 E.30 th  Ave., Aurora , CO, 80010. El teléfono es 303-361-6612. 
 
 

Consejo: Asegúrese de tener copias de sus papeles criminales e inmigratorios con 
usted. Al llegar al centro de detencion de inmigracion, NO DEBE dejar sus papeles 

legales con su ropa y sus pertenencias en su “propieded.” 
 
 
SUS DERECHOS EN EL CENTRO DE DETENCIÓNSUS DERECHOS EN EL CENTRO DE DETENCIÓNSUS DERECHOS EN EL CENTRO DE DETENCIÓNSUS DERECHOS EN EL CENTRO DE DETENCIÓN    
 
Q: ¿Puedo hacer llamadas? 
 

A: Usted puede hacer llamadas gratis a su consulado, abogado y a organizaciones legales  gratis. 
- “ The Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (RMIAN)”  es una 

organización que brinda servicios gratis de información legal  a personas 
que se encuentran en detención inmigratoria .Si usted desea comunicarse 
con RMIAN , llame al (303) 866-9308 y deje un mensaje con su nombre y 
número de detención. Esta es una llamada gratis. 

  
 Usted puede hacer llamadas telefónicas a otras personas, pero usted tiene que utilizar una tarjeta 

telefónica .Familiares y amigos pueden enviarle dinero al centro de detención para ayudarle a 
pagar por sus tarjetas telefónicas. 
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Q: ¿Puedo recibir llamadas telefónicas? 
 

A: Usted no esta permitido de recibir llamadas telefónicas de amigos y/ o familiares. Usted puede recibir llamadas de 
su abogado o consulado. 
 

Q: ¿Puedo recibir visitas?   
 

A: Su Abogado y consulado pueden visitarlo en cualquier momento. Sus familiares y amigos pueden visitarlo sólo 
durante horas de visita .Las horas de visitas son diferentes para hombres y mujeres. 

 
Hombres: Apellido comienza con: 
 A-L Martes, Jueves, Sábados 

3:30 p.m. – 5:30 p.m. y 7:00 p.m. – 10 p.m. 
  M-Z Lunes, Viernes, Sábados 
   3:30 p.m. – 5:30 p.m. y 7:00 p.m. – 10 p.m. 
 Mujeres: Apellido comienza con: 

 A-L Martes, Jueves, Sábados 
5:30 p.m. – 7:00 p.m. 

  M-Z Lunes, Viernes, Sábados 
5:30 p.m. – 7:00 p.m. 

 
Q: ¿Cómo alguien me puede mandar una orden de dinero? 
 

A: Ellos pueden mandar el dinero    por correo o dejarlo  en el centro de detención: 
 Nombre __________ 
 GEO ID #_______ 

11901 E. 30th Ave. 
Aurora, CO, 80010 

Si  quieren  dejar el dinero en el centro, ellos pueden hacerlo de lunes a viernes entre la 1:30 y 2:30 p.m.  
 

Q:¿ Es mi familia en peligro de ser deportada o arrestada si vienen a visitarme  a la 
instalación de detención inmigratoria? 
 
A: Si sus familiares son indocumentados, ellos NO deberían de presentarse a la instalación de 
detención. Ellos estarían en peligro de ser arrestados o deportados. 
 
 
 

 
Q: ¿Que formularios de identificación necesitan traer mis miembros familiares o amigos para visitarme en las 
instalaciones de detención inmigratoria? 
 

A: Familiares o amigos deben de traer una identificación con foto y probar su estatus legal, como una emisión de 
documento de estado, licencia de conducir, pasaporte o una tarjeta de residencia permanente.  

 
LUCHANDO PORLUCHANDO PORLUCHANDO PORLUCHANDO POR T T T TU CASO U CASO U CASO U CASO     
 
Q: ¿Quien me aconsejará  sobre mis derechos legales o mi caso específico? 
 

A: Infortunadamente, no existen abogados gratis en cortes de inmigración como defensa pública para 
casos criminales. Existe un servicio gratis en el centro de detención  proveído por “Rocky Mountain 
Inmigrant Advocacy Network(RMIAN),” donde usted puede aprender acerca de sus derechos y las 
posibilidades de defensa que usted pueda tener en corte de inmigración. En el centro de detención, ellos 
son llamados “Pro Bono.” Usted debe tener la opción de atender a sus presentaciones antes de conversar 
con el juez. En algunos casos, RMIAN  puede ayudar a personas que no pueden pagar por un abogado, 
encontrando uno que trabaje gratis. Si usted desea comunicarse con RMIAN, llame al (303) 866-9308. 
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Q: ¿Por que puedo ser deportado? 
 

A:  La mayoría de las personas pueden ser deportadas  por entrar a los Estados Unidos ilegalmente , se  quedan  más 
tiempo de lo que su visa les  permite  o  por haber cometido algún crimen muy grave relacionado con drogas o 
crímenes que envuelvan malos caracteres morales. 

 
Q: ¿Cómo puedo obtener información sobre mi corte  en el centro de detención? 
 

A: Usted puede llamar a la línea de la corte de expediente de  inmigración   al 1-800-898-7180.  Este número  tendrá 
la información en ingles y en  español , y tendrá el día y fecha  de la  corte e información  sobre  su historia de 
inmigración .Usted tendrá que marcar  su “A “número ,( por ejemplo, A99-999-999).  Usted también podrá  llamar 
para obtener información al  al 303-361-0488. 

 
Q: ¿A que lugar van a transferir mi caso si es que  pago una fianza? 
 

A: Su caso será transferido a  la corte de inmigración en 1961 Stout Street, Room 1403, Denver, CO.  El número de 
teléfono es  303-844-5815. Si usted vive en otro estado, usted puede preguntarle al juez si puede transferir su  caso a 
una corte de inmigración al estado en el que reside. 

    

FIANZAFIANZAFIANZAFIANZA    

    
Q: ¿Cuales son mis opciones una vez que me llegue al centro de detención? 
 

A: Usted tiene opciones diferentes: 
1) Usted puede pagar su fianza. Usted debe de recibir  un papel de inmigraciones cuando usted fue detenido por 

primera vez  que indique que usted tuvo una fianza y la cantidad que pago por ella. Usted debe de pagar la 
fianza inmediatamente  e irse del centro de detención Usted  deberá de pelear por su caso  en la corte de 
inmigración  que esta localizada afuera del centro de detención .O… 

2) Si usted no tiene una fianza o la fianza es  muy alta, usted puede requerir hablar con un juez de inmigración 
para ver si le pueden ofrecer una fianza o reducir la cantidad de su fianza .O….  

3) Usted puede preguntarle a su oficial de deportación si es candidato de  participar en el programa “Intense 
supervised appearance” (ISAP).Este programa consta de un brazalete en el tobillo  que le permite irse del 
centro de detención y usted no tiene que pagar una fianza.  

4) Escoge luchar por su caso desde el centro de detención. O … 
5) Usted acepta ser deportado o requiere irse a su país de origen voluntariamente. Inmigraciones lo  llevaría de 

frente del centro de detención a tu país de origen. (A veces, es posible firmar su deportación sin asistir a una 
audiencia con el juez de inmigración. Sin embargo, si Ud. quiere pelear su caso o si piensa en regresar a los 
Estados Unidos en el futuro, NUNCA debe aceptar una deportación sin hablar con un abogado. NUNCA debe 
firmar nada si no entiende que está firmando.) 

 
Q: ¿Cómo saber cual será el monto de mi fianza?   
 

A: Cuando Usted es arrestado, Usted debe de recibir un documento llamado “Notice of Custody Determination” en 
donde dice si es un candidato para una fianza y la cantidad de la fianza. Si no ha recibido este papel, usted puede 
pedirle a su oficial de deportación una copia.  

 
Q: ¿Cuanto cuesta una fianza? 
 

A: Todas las fianzas son diferentes, y algunas personas no son candidatos para obtener una 
fianza.La fianza mínima es de  $1,500, pero la fianza puede ser mucho más  ($10,000-$20,000).  
Usted puede pagar la cantidad completa de la fianza directamente al servicio de inmigraciones o 
pagar por medio de un “bondsman“ de inmigraciones.  
 
 
 

Consejo: Una vez que llegue al centro de detención de inmigraciones, usted puede 
requerir una audiencia para reducir su bono. Usted debe de mandar una “Kite” o carta a la 
corte de inmigración, con una copia de los papeles  que contengan los cargos y la 
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información sobre su fianza.  
 
 
 

Q: ¿Donde pago mi fianza? 
 

A: Si va pagar por un amigo o familiar, usted debe hacerlo en; 4730 Paris St., Denver, CO 80239.  Las fianzas deben 
de ser pagadas de lunes a viernes desde  las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. 

 
Q: ¿Como puedo obtener información sobre el programa del brazalete ? 
 

A: Este programa es llamado: “Intensive Supervised Appearance Program (ISAP)”.  Sólo su 
oficial de deportación puede ofrecerle  el permiso de ser liberado con un brazalete en el tobillo en 
vez de pagar una fianza. El juez de inmigración no puede otorgarle un brazalete. Para ser 
candidato  para un brazalete, usted debe ser candidato para una fianza .Usted tiene que saber que 
existen muchos requerimientos con este programa, como estar en su casa en horas especificas y 
tener muchas reuniones con su supervisor. Si usted no cumple con estos requisitos , será llevado 
de nuevo al centro de detención. 
 

 
 
Q: ¿Cuanto tiempo debo de suponer estar detenido en la instalación de detención inmigratoria? 

 
A: Eso depende. Una vez que usted ha sido detenido en una custodia de inmigración, usted tiene el derecho de requerir 
una audiencia para su fianza antes de las 48 horas. Si usted tiene una fianza, usted puede pagar  la fianza y ser 
liberado ese mismo día .Si usted no puede pagar por su fianza , tendrá que quedarse en el centro de detención  
mientras pelea por su caso .Los jueces de inmigraciones tratan de terminar todo los casos en menos de 90 días. 

 
 

DEPORTACIÓNDEPORTACIÓNDEPORTACIÓNDEPORTACIÓN O  O  O  O IRSE VOLUNTARIAMENTE A IRSE VOLUNTARIAMENTE A IRSE VOLUNTARIAMENTE A IRSE VOLUNTARIAMENTE A SU PAÍSSU PAÍSSU PAÍSSU PAÍS    
  
Q: ¿Que pasará con mis hijos si soy deportada y ellos son ciudadanos americanos?   
 

A: Esta es una pregunta muy importante para preguntarle a su abogado si usted puede pagar por él. Si sus hijos son 
ciudadanos americanos, ellos pueden permanecer en los Estados Unidos o dejar los Estados Unidos  con usted. Si 
usted es deportado, usted tiene el derecho de  requerir que sus hijos se vayan  con usted, dependiendo de la custodia 
de sus hijos y los deseos del padre o madre que no esta siendo deportado.Su consulado o su oficial de deportación 
pueden ayudarlo con los arreglos de  su viaje  y el de sus hijos, si es que ellos deciden irse con usted. 

 
Q: Si soy deportado ¿Necesito dinero? ¿Cuánto? 
 

A: Si usted es deportado, el gobierno  pagará por su transportación .Sin embargo, usted debe de entender 
que existen serias  consecuencias al ser deportado y querer regresar a los Estados Unidos. Si usted acepta 
retirarse de los Estados Unidos voluntariamente, deberá de pagar por su viaje .Actualmente  cuesta $ 351 
para ir a México, y $684 para ir a Guatemala, El Salvador, Honduras y Haiti. Si usted es enviado a otro 
país, el oficial de deportación puede informarle el costo. También debe llevar consigo suficiente dinero 
para comprar comida y su pasaje a su domicilio al llegar a su país de origen. 

 
Q: ¿A donde seré llevado? 
 

A: Usualmente, las personas son enviadas a su país de origen .En algunos casos las personas pueden requerir ser 
transferidos  a un país distinto. Usted puede  ser enviado a otro país siempre y cuando el país lo acepte. Para 
Mexicanos, los vuelos van solamente a la frontera. Ud. tiene que arreglar su pasaje a su domicilio. 

 
Q: ¿Si soy deportado o decido irme voluntariamente, mi familia puede traer mis pertenencias  al centro de detención 
para llevármelas conmigo? 
 

A Tu familia  puede dejar tus cosas, pero sólo si escriben un “Kite” (Formulario de requerimiento) al capitán,  
pidiéndole permiso. 


