
1. EXPLICACION COMPLETA 
DEL PROCESO. Las leyes de 
inmigración son extensas 
y  cubren muchas reglas  y 
r e g u l a c i o n e s  c o m p l e j a s , 
con fechas límite y de cierre 
específicas. Cuando usted hable 
con un abogado asegúrese de que 
él o ella le explique el proceso 
completo en detalle y se tome el 
tiempo para explicarle en una 
forma que usted entienda.

2. ABOGADO CON LICENCIA. 
Asegúrese de que la persona 
sea un abogado con licencia 
para practicar en cualquier 
parte de los Estados Unidos o 
es un representante acreditado 
autorizado por BIA. Para los 
abogados de Nueva York usted 
debe consultar el Directorio 
del Estado de Nueva York, 
proveído por el New York State 
Unified Court System al 212-
428-2800 ó https://iapps.
courts.state.ny.us/attorney/
AttorneySearch#search_result.

Usted puede consultar si alguien 
es un Representante acreditado 
llamando al BIA al 703-305-9029.

3. CONTRATO. Obtenga un 
contrato que especifique los 
trabajos a realizarse y los 
pagos que usted debe hacer. 
Asegúrese de que usted entiende 
este contrato y haga preguntas 
en caso contrario. Exija un 
recibo cuando haga pagos y 
no firme nada que no entienda 
completamente.

4 .  R E L A C I O N  C O N  E L 
ABOGADO. Establezca una 
relación con el abogado. Que no 
le de vergüenza hacer preguntas. 
Usted se debe sentir cómodo 
satisfecho con las respuesta 
que él o ella le den. Usted estará 
discutiendo asuntos estresantes 
y delicados con esta persona 
continuamente. Por eso es 
importante que usted sienta que 
puede confiar en él o ella.

5 .  P R O V E E D O R E S  D E 
SERVICIOS DE INMIGRACION. 
Los proveedores de servicios de 
inmigración no tienen licencia 
para practicar la ley y no pueden 
darle asesoría legal. Ellos son 
personas que llenan solicitudes 
para usted a un costo bajo 

(algunas veces no tan bajo). Los 
preparadores de inmigración 
no tienen necesariamente un 
entendimiento de la ley y en vez 
de ayudarle pueden terminar 
complicando su caso,  aun 
teniendo las mejores intenciones. 
Esto podría resultar en serias 
consecuencias para usted. El 
Servicio de Inmigración puede 
referir su caso a la corte y 
colocarlo en un procedimiento 
de remoción/deportación. Esto 

también se aplica para los 
Residentes Permanentes que están 
aplicando para ser ciudadanos de 
los Estados Unidos. 

6. QUEJAS.  Las Agencias 
Gubernamentales están tomando 
medidas contra los preparadores 
de Inmigración que han estafado 
a sus clientes, por medio del 
sellamiento de sus negocios. 
Si usted ha sido víctima de 
fraude  p or  un preparador 
de inmigración usted debe 
contactarse con la oficina de NYS 
Attorney General al 1(800)771-
7755 o la oficina The District 
Attorney http://manhattanda.
org/victimservices/immigrant_
affairs.shtml; the New York 
D e p a r t m e n t  o f  C o n s u m e r 
Affairs at 311 ó www.nyc.gov/
consumers;  o the New York 
State Consumer Protection 
Board at  1(800)697-1220 ó  
www.nysconsumer.gov.

Para más informes llámenos 
al 718.478.8583 y saque una 
Consulta Gratis hasta el 20 de 
Diciembre, Vamos a ayudarlo a 
obtener su residencia.

Como encontrar representación de Inmigración que sea honesta y confiable

Ana Maria Bazan, ESQ. 
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Planifi cación Temprana para padres inmigrantes 
en riesgo de deportación o emergencia
Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

E l riesgo que tienen muchos padres 
inmigrantes de ser deportados los 
mantiene en gran incertidumbre 

y preocupación. La amenaza de ser 
detenidos por agentes de Inmigración 
genera un miedo constante para sus 
hijos y familiares que viven con ellos 
en el área de Nueva York.

El 27 de junio de 2018, el gobernador 
Andrew Cuomo fi rmó dos proyectos 
de ley importantes para ayudar a los 
padres en peligro de arresto, deten-
ción, deportación o expulsión debido 
a su estado inmigratorio, y para que 
tengan la oportunidad de hacer planes 
por adelantado velando por el cuidado 
y custodia de sus hijos, “por si acaso”.

La Planifi cación Temprana es una serie 
de decisiones que se ponen por escrito 
en un formato que la ley generalmente 
reconoce, es una manera de proteger su 
futuro y el de su familia. Esta planifi ca-
ción anticipada le permite mantener cier-
to nivel de poder en una situación que 
por lo general se tiene muy poco control.

Stephanie Gómez, Directora de Ini-
ciativas de Inmigración de Hispanic 
Federation, nos cuenta la importancia 
de hacer la Planifi cación Temprana. “Es 

el poder de tomar decisiones con calma, 
porque en el momento que suceda algo, 
como por ejemplo que sean detenidos, 
deportados o algo tan básico como una 
emergencia médica, en ese momento 
uno está tan estresado que no tiene la 
capacidad de tomar esas decisiones 
adecuadas para dejar a sus hijos y fa-
miliares en buen cuidado y seguros”.

Cuidando a sus hijos 
y sus fi nanzas

Una manera de disminuir la posibi-
lidad de que sus hijos terminen en la 
custodia del gobierno es preparando 
documentos que designen a alguien 
que cuide a sus menores en su ausencia. 
Usted tiene derechos y puede nombrar 
a una persona para el cuidado tempo-
ral y autorizarla para que pueda tomar 
decisiones en cuanto la rutina diaria 
de sus hijos en la escuela o decisiones 
médicas de emergencia.

Para administrar sus propiedades 
y fi nanzas usted puede designar un 
agente a través de un poder notarial, 
los cuales incluyen el acceso a cuen-
tas bancarias, poder fi rmar contratos 
en su nombre, y la cobertura de los 
gastos de sus hijos y otros miembros 
de la familia. El agente designado debe 
ser alguien honesto y absolutamente 

confi able porque un poder puede con-
vertirse en una licencia para robar.

Este documento se activa en el mo-
mento que la persona fuese detenido 
o deportado y es válido por un perio-
do máximo de 12 meses y se renueva 
fi rmando un nuevo documento. Tenga 
en cuenta que usted no renuncia a sus 
derechos como padre o madre y puede 
limitar los poderes que le brinda a la 
persona designada. A la hora de esco-
ger a ese agente es recomendable que 

sea una persona que no esté en riesgo 
de ser detenido o deportado.

La planifi cación temprana es una 
herramienta que le brinda la ley para 
casos extremos. El profesor de la Escue-
la de Leyes de la Universidad de Nueva 
York (CUNY), Joe Rosenberg, está tra-
bajando en una aplicación para que los 
padres inmigrantes puedan acceder a 
estos servicios y ayudarlos a cuidar el 
futuro de sus hijos, sus familiares y 
sus fi nanzas.

(Foto: El Correo NY)

Stephanie Gomez, Directora de Iniciativas de Inmigración de Hispanic Federation.


