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“HOLD” DE INMIGRACIÓN 
Si tiene un “hold” de inmigración, ICE tiene que ir a buscarlo dentro de 48 horas 
después de que sea liberado del sistema criminal.  Si usted está en custodia por 
más de 48 horas, ICE tiene que darle un “Aviso de Comparecer” (Notice to Appear) 
– el documento en casos de inmigración que explica porqué el gobierno piensa que 
usted puede ser expulsado (deportado).  Si no recibe este “Aviso,” tiene el derecho 
de pedir que le dejen salir. 
 
A veces ICE detiene a personas en cárceles locales de Colorado.  La mayoría de las 
personas en cárceles serán trasladas al centro de detención en Aurora, Colorado 
después de unos días, pero a veces puede tomar más. La dirección del centro de 
detención de inmigración (conocido como GEO) es: 3130 North Oakland Street, 
Aurora, Colorado 80010.  Asegúrese de tener copias de sus papeles criminales y 
migratorios con usted.  No debe dejar sus papeles legales guardados con sus cosas. 
 

PORQUÉ PUEDE SER DEPORTADO 
Usted puede ser deportado por violar una ley de inmigración: entrar sin permiso, 
quedarse más tiempo de lo que su visa permite o por haber cometido un crimen. 
 

DERECHO A TENER UNA AUDIENCIA 
Si usted está en la custodia de ICE, usted tiene derecho a tener una audiencia 
en la corte de inmigración y pelear el caso para quedarse en los Estados 
Unidos.  También tiene el derecho a: 

 Ser representado por un abogado (pero el gobierno no le va a dar un 
abogado gratis – no hay defensores públicos en la corte de inmigración) 

 Presentar evidencia, pruebas, y testigos en la corte 

 Interrogar a alguien que testifique contra usted en la corte 

 Apelar su caso si la decisión del juez es negativa (mandar la decisión 
del juez a un tribunal mayor que se llama Board of Immigration 
Appeals)  

 

NÚMERO “A” 
Cuando los de ICE procesan su caso, le asignan un numero de inmigrante o 
“número A.” Obtenga su número “A” y déselo a su familia.  El número “A” le 
permite a su familia averiguar dónde Usted está y cuándo son sus audiencias. 
La línea automática de la corte de inmigración es 1-800-898-7180. Se puede 
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legales gratis a personas detenidas por Immigration and Customs Enforcement 

(ICE).  No es una organización gubernamental.  Este panfleto solo provee 

información general y no debe ser considerado como consejo legal específico a su 
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usar este número telefónico para obtener información sobre su fecha de corte 
y el estatus de su caso. 
 

FIANZA 
La fianza de inmigración es dinero que usted paga (como garantía) para poder salir 
del centro de detención de inmigración y pelear su caso desde afuera.  Pagar su 
fianza no significa que su caso es terminado. Usted tiene que asistir a sus 
audiencias en la corte de inmigración fuera de detención.  
 
Aún si usted pagó una fianza penal en su caso criminal, usted quizás también tenga 
que pagar su fianza de inmigración para ser liberado de la custodia de inmigración. 
Algunas personas no califican para pedir fianza por tener ciertos delitos en su 
récord criminal. Primero ICE determina la cantidad de su fianza, pero usted puede 
pedirle al juez que le baje la fianza. 
 

Con una fianza, se paga dinero al gobierno para asegurarle que usted se va a 
presentar a todas las audiencias de migración y cumplir con las órdenes del juez de 
inmigración.  Al terminar los procedimientos de inmigración, el gobierno le regresa 
el dinero si usted cumple con todas las órdenes del juez.  Puede también pagar por 
medio de un prestamista de fianzas, pero cobran ciertos cargos por usar sus 
servicios.   
La fianza de inmigración se paga en 12445 E. Caley Ave, Centennial, CO 80111 de 
las 9 a las 2, lunes a viernes, cerrado los feriados. Si usted paga su fianza, su caso 
será transferido a la corte de inmigración en el centro de Denver.  Usted recibirá un 
aviso por correo diciéndole cuando es su próxima fecha de la corte en la dirección 
que usted brindó al momento de pagar la fianza. La corte de inmigración en el 
centro de Denver está ubicada en: 621 17th St., Room 300, Denver, Colorado 
80293.  Teléfono: (303) 844-5815.  
   **Si usted cambia de dirección, es importante avisar a la corte del cambio. 

  

PELEANDO SU CASO 
 

Desafortunadamente no hay defensores públicos en el sistema de inmigración. 
Existe un servicio gratis en el centro de detención en Aurora que se llama Rocky 
Mountain Immigrant Advocacy Network o “Pro Bono” en que Usted puede 
aprender acerca de sus derechos y las posibilidades de defender su caso.  Usted 
puede asistir a la presentación de Pro Bono antes de estar frente del juez.   
 
  

SU PRIMERA AUDIENCIA: La primer audiencia que usted tendrá en la corte de 
inmigración es una audiencia preliminar en la que el juez de inmigración le explica 
los cargos que el gobierno tiene en su contra y sus derechos.  El juez le preguntará 
si usted está de acuerdo o desacuerdo con cada cargo y alegato en el “Aviso de 
Comparecer.”  Usted le puede pedir más tiempo al juez para conseguir un abogado, 
pagar la fianza, o juntar pruebas. También le puede pedir al juez de inmigración que 
le baje su fianza. 

Desafortunadamente no hay defensores públicos en el sistema de inmigración. 
Existe un servicio gratis en el centro de detención en Aurora que se llama Rocky 
Mountain Immigrant Advocacy Network o “Pro Bono,” donde Usted puede 
aprender acerca de sus derechos y las posibilidades de defender su caso.  Usted 
puede asistir a la orientación legal de Pro Bono antes de su audiencia con el 
juez.   

 



 

¿CÓMO SOLICITAR UNA DEFENSA?: Aún si el juez de inmigración determina que 
usted puede ser expulsado (deportado)  basado en la información en su Aviso de 
Comparecer, es posible que usted puede solicitar una defensa en contra de la 
expulsión y obtener estatus legal para quedarse en los Estados Unidos. Si usted 
decide solicitar una defensa, tendrá que preparar una solicitud y enviar pruebas 
para comprobar que usted califica para la defensa. Después el juez de inmigración 
programará una corte individual más adelante para decidir su caso. 

DEFENSAS CONTRA LA EXPULSIÓN (DEPORTACIÓN) 
 

     Ciudadanía: Los ciudadanos de los Estados Unidos no pueden ser expulsados 
(deportados).  Usted quizás sea ciudadano si nació en los Estados Unidos, o si 
sus padres o abuelos nacieron en los Estados Unidos, o si  sus padres o abuelos 
se hicieron ciudadanos antes de que usted cumpliera 18 años de edad. 
 
     Ajuste de Estatus (Formulario I-485): Algunos miembros de su familia 
pueden solicitar que usted obtenga la residencia permanente legal.  Los 
siguientes familiares son considerados familiares inmediatos: Esposo(a) 
ciudadano de los Estados Unidos, padre o madre ciudadano (si usted es soltero 
y menor de 21 años), o hijo(a) ciudadano mayor de 21 años.  Si usted vino 
originalmente con una visa o permiso, usted pueda hacer el proceso de ajuste 
dentro de los Estados Unidos siempre y cuando usted cumpla con los requisitos 
de admisión.  Si usted entró sin permiso, tendrá que hacer el proceso de ajuste 
en el consulado americano en su país de origen.  La única excepción para 
personas que entraron sin permiso es para personas que entregaron una 
solicitud familiar antes del30 de Abril del 2001.  
 
      Cancelación de Expulsión para Residentes Permanentes Legales 
(Formulario 42A): Si usted es residente permanente legal (tiene una green card o 
mica) y violó ciertas leyes de migración (por ejemplo al cometer ciertos crímenes) 
que el gobierno alega que los hacen deportable, usted quizás pueda solicitar esta 
defensa.  Hay tres requisitos: 1) fue residente permanente por los últimos 5 años, 
2) vivió legalmente y continuamente en los Estados Unidos por al menos 7 años, y 
3) usted no ha sido condenado por un crimen mayor agravado (felonía agravada o 
“aggravated felony”) bajo la ley de inmigración. 

 
     Cancelación de Expulsión de 10 Años (Formulario 42B): Esta defensa es 
para individuos que no son residentes permanentes legales. Usted quizás 
pueda solicitar esta defensa si satisface los siguientes requisitos: 1) vivió 
continuamente en los Estados Unidos por los últimos 10 años, 2) tiene un 
esposo(a), padre/madre, y/o hijo(a) que es ciudadano o residente de los 
Estados Unidos, y usted puede demostrar que ellos sufrirían dificultades 
excepcionales y extremadamente inusuales si usted es expulsado (deportado), 
y 3) tiene buen carácter moral (no tiene ciertos crímenes en su record).  
 



     Cancelación de Expulsión - Víctimas de Violencia Domestica (Formulario 
42B):  
Para esta defensa, hay que mostrar que: 1) usted fue abusado físicamente o 
psicológicamente por su esposo(a), o por su padre o madre, que sean 
ciudadanos o residentes permanentes de los Estados Unidos O que su hijo(a) 
ha sido abusado(a) por el otro padre que es ciudadano o residente, 2) usted ha 
vivido continuamente en los Estados Unidos por los últimos tres años, y 3) 
posee buen carácter moral. 
 
     U Visa: Si usted ha sido víctima de un crimen en los Estados Unidos, quizás 
califique para obtener esta visa.  Para calificar, necesita demostrar que ayudó o 
está cooperando con la policía o fiscal en la investigación del crimen y que 
sufrió daños significantes por haber sido víctima de crímenes serios como el 
asalto agravado (“felonious assault”), violencia doméstica, violación sexual, 
extorsión, entre otros crímenes. 
 
     T Visa: Si usted ha sido víctima de tráfico de personas en la industria sexual o 
laboral, quizá puede ser elegible para obtener esta visa.  Hay que mostrar que 
usted estaba en una situación de estar bajo fuerza, coerción, o fraude. 
 
     Asilo, Suspensión de Expulsión & Convención Contra la Tortura (Formulario 
I-589): Si usted tiene miedo de regresar a su país de origen porque cree que 
alguien trataría de hacerle daño o perseguirlo o torturarlo, usted quizás pueda 
solicitar protección bajo el asilo, la suspensión de expulsión o la convención en 
contra de la tortura. Se usa la misma solicitud para cualquiera de las tres 
defensas. Para el asilo y la suspensión de expulsión hay que mostrar que sufrió 
persecución o teme sufrir persecución en el futuro por su raza, religión, 
nacionalidad, opinión política, o su pertenencia a un grupo social. Para solicitar 
la Convención Contra la Tortura o CAT, usted debe mostrar que usted estaría 
en peligro de ser torturado si regresara a su país de origen. 
 

     Registro: Si usted ha residido continuamente en los Estados Unidos desde 
antes del primero de enero de 1972, quizá califique para el registro.  También 
tiene que mostrar que usted es una persona de buen carácter moral. 
 

     NACARA (Formulario I-881): Si usted es de El Salvador o Guatemala y puede 
probar que solicitó asilo antes del primero de Abril de 1990, o que se registró 
en la clase ABC o TPS antes del 31 de Octubre de 1991, quizás pueda solicitar 
NACARA. Esta defensa también existe para personas de Nicaragua, Cuba, y 
países que fueron miembros de la unión soviética que entraron antes de ciertas 
fechas.   
 

     Estado de Protección Temporal (TPS) (Formulario I-821):  Si usted califica 
para TPS, quizás pueda detener su proceso de expulsión (deportación) 
temporariamente debido a ciertos desastres.  Los países elegibles son: 



Honduras, El Salvador, Nicaragua, Somalia, Haití, Burundi, Liberia y Sudan.  Para 
la mayoría de esos países, usted ya debe haber tenido TPS para poder renovar 
la protección del TPS al frente de un juez de inmigración. 
 

OTRA OPCIÓN 
 

     Salida Voluntaria: Si usted no califica para ninguna defensa en contra de la 
expulsión (deportación), pero quiere intentar regresar legalmente a los Estados 
Unidos en el futuro, usted puede considerar solicitar la salida voluntaria.  Para 
obtener la salida voluntaria no puede tener ciertos delitos, no puede haber 
solicitado salida voluntaria en el pasado o tener expulsiones (deportaciones) 
anteriores.  Con la solida voluntaria, usted tiene que salir de los Estados 
Unidos.  Si usted ha vivido sin permiso por un año o más en los Estados Unidos, 
usted no podrá regresar por 10 años, pero puede solicitar un perdón para 
poder regresar antes de que los 10 años hayan pasado. 
 

CONSECUENCIAS DE UNA ORDEN DE EXPULSIÓN 
(DEPORTACIÓN) 

 

 Usted no puede regresar NUNCA si es deportado por un crimen mayor 
agravado (felonía agravada o “aggravated felony”) bajo las leyes de 
inmigración. 

 No puede regresar por 20 AÑOS si ya ha sido expulsado (deportado) 
antes. 

 No puede regresar por 10 AÑOS, si es su primer orden de expulsión 
(deportación) y no tiene un crimen mayor agravado (felonía agravada 
o “aggravated felony”). 

 No puede regresar por 5 AÑOS, si su Aviso de Comparecer (NTA) de 
ICE dice “extranjero llegando” (o “arriving alien”). 

____________________________________________________________________________________________ 
Este folleto fue preparado por: Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network.  Solo provee información general y no debe 

ser considerado como consejo legal.  El gobierno de los Estados Unidos (DHS/ICE) no es responsable por el contenido de 
este material. 


