
En este clima de incertidumbre, 
muchos son engañados por 
tramitadores de papeles de 
inmigración, o por abogados de 
inmigración sin escrúpulos. Estos 
están prometiendo una residencia 
sin explicar el riesgo del proceso. 

¿Cómo funciona este engaño? El 
abogado o preparador le promete 
conseguir una residencia y un 

permiso de trabajo. Lo que no les 
explica es que hará un caso de 
asilo así usted no tenga base. Lo 
más probable es que le nieguen 
el caso de asilo ya que no tiene 
base. Después que nieguen el 
caso de asilo inmigración les 
pone en proceso de deportación. 
Cuando están en proceso de 
corte allí el abogado podría 
entonces hacerle la defensa 
de cancelación de deportación 
si es que usted califica. Los 
requisitos son muy estrictos. 
Necesita 10 años de estar en 
Estados Unidos, buena conducta, 
tener hijos, padres o conyugue 
ciudadanos o residentes y deben 
probar que estos parientes 
sufrirían extremadamente e 
inusualmente. Este último 
requisito necesita que el pariente 
este enfermo o sufra de algún 
mal o males físicos, psicológicos 
o psiquiátricos. 

No es ético para un abogado 
anunciarse diciendo que consigue 
residencias de esta manera. Lo 
bueno es que tanto los Jueces 
como los abogados del comité 
de ética de la Asociación de 
abogados de Inmigración ya están 
penalizando a estos abogados y 
hasta les pueden quitar su licencia, 
especialmente a los que hacen una 
gran masa de estos casos.

No se dejen engañar. Entienda 
bien lo que su abogado va a 

ser por usted, establezca una 
buena comunicación, verifique 
reputación y experiencia del 
abogado, haga un contrato, 
obtenga recibos por los pagos que 
realice. Obtenga una consulta 
con una abogada ética y honesta.

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n 
llámenos al 718.478.8583 a la 
Oficina Legal de la Dra. Ana 
María Bazán, vamos ayudarlo 
en su proceso de Obtención de 
su Residencia Americana.

Residencias y Permisos de Trabajo de Abogados y 
Preparadores de Papeles SIN Escrúpulos
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Activistas rechazan el envío de agentes 
especiales a ciudades santuarios
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V arios grupos de activistas re-
chazaron frontalmente la nue-
va acción contra inmigrantes 

del gobierno de Donald Trump, que ha 
enviado agentes especiales a distintas 
ciudades para detener indocumenta-
dos, algo que dicen está haciendo para 
ganar votos de cara a las próximas 
elecciones presidenciales.

“No es ninguna sorpresa que esté su-
cediendo en este momento”, dijo la pre-
sidenta de la organización “Community 
Change Action”, Lorella Praeli. “(Trump) 
Está viendo que va a perder el poder 
en noviembre”, agregó Praeli en refe-
rencia a la fecha de los comicios. “Está 
tratando de movilizar a sus seguidores”.

Por su parte, el director ejecutivo de 
“America’s Voice”, Frank Sharry, tildó 
las acciones de la administración es-
tadounidense de “explosivas y mani-
puladoras”, y opinó que se trata de “una 
estrategia para distraer de los terribles 
resultados” de su gobierno. “(Trump) No 
habla de salud, no habla de educación, 
ni de la crisis climática, ni de la violencia 
con armas” dijo Sharry. “Si Trump, Dios 

no lo quiera, es reelegido, vamos a ver 
una expansión y una aceleración de las 
tácticas de la Policía federal”, vaticinó.

Sin embargo, indicaron los activistas, 
le está “saliendo el tiro por la culata” a 
Trump, ya que los ataques a la pobla-
ción inmigrante, dicen, no han hecho 
más que aumentar el apoyo a los indo-
cumentados, mientras que los gobier-
nos locales de ciertas ciudades se han 

negado a cooperar con la administra-
ción central. “Lo que ha hecho ha sido 
causar unidad entre aquellos que dicen 
que quieren que los refugiados vengan 
a este país”, insistió.

Además, esta decisión del Gobierno 
de Trump va a suponer “una razón más 
por la que los gobiernos locales no que-
rrán colaborar con ICE (Servicio de In-
migración y Control de Aduanas)”, dijo 

por su parte la representante de la Unión 
Americana de Libertades Civiles (ACLU), 
Naureen Shah.

La reacción de los grupos de la so-
ciedad civil se produce después de que 
el diario New York Times revelara que 
el Gobierno estadounidense está en-
viando agentes de élite que habitual-
mente trabajan en la frontera mexica-
na a grandes urbes llamadas “ciudades 
santuario”, como Nueva York, Chicago, 
Los Ángeles, Atlanta, Boston y Newark 
(Nueva Jersey), dentro de una gran ope-
ración secreta para arrestar a inmigran-
tes indocumentados.

Un portavoz de la ofi cina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP) con-
fi rmó que la agencia va a desplegar 
desde febrero a mayo, a 100 agentes 
para trabajar con ICE, la agencia que 
se encarga de capturar a inmigrantes 
dentro del país para su deportación. 
Entre los agentes habrá miembros de 
un grupo especial de la Patrulla Fron-
teriza conocido como BORTAC. Esas 
unidades tácticas, que operan en la 
frontera sur, se utilizan habitualmente 
en operaciones de alto riesgo contra 
individuos violentos y grupos crimi-
nales y del narcotráfi co.

(Foto: EFE)

Preocupa en el área de Nueva York una posible operación secreta para arrestar a 
inmigrantes indocumentados.
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