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Mitos Migratorios de EEUU
que usted debería conocer

Segundo Mito
Matrimonio con ciudadano

Casarse con un ciudadano de Estados Unidos no significa que el 
contrayente recibirá de inmediato la residencia permanente. Los 
cónyuges extranjeros deben demostrar que el matrimonio es por amor y 
no por interés para obtener un estatus legal. La residencia permanente 
se obtiene después de dos años de probatoria, tras una entrevista en que 
se debe demostrar la validez de la relación.

Tercer Mito
Peticiones de asilo

El hecho de vivir situaciones "difíciles" en su país de origen no quiere 
decir que Estados Unidos le concederá asilo de inmediato. Hay cinco 
causas para ganar una petición de asilo. Para obtenerlo hay que 
demostrar que existe un miedo de "persecución creíble" por cinco 
motivos específicos: Raza, Religión, Nacionalidad, Pertenecer a un Grupo 
Social específico y Opiniones Políticas En abril de 2005, tras la aprobación 
del Real ID Act (Ley de Identificación Verdadera), hubo un cambio 
significativo: todos los argumentos del miedo que exprese un peticionario 
de asilo debe demostrarlo con evidencias.

Un alto porcentaje de las peticiones de asilo es rechazado por falta de 
pruebas. Las pruebas para respaldar una petición de asilo deben ser 
firmes y contundentes, y aún así la decisión final es a discreción de los 

agentes o un juez de inmigración.

Si el caso de asilo se pierde, el 
extranjero tiene que salir del país. 

El fallo es inapelable y la corte 
emite una orden final de 
deportación.

Visítenos en nuestra 
oficina para revisar su caso 
juntos, hemos ayudado a 

miles de familias, y lo 
haremos con usted también. 

Llámenos al 718.533.0033
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CONSULTA GRATIS

Exigen a Trump 
declarar a 
Puerto Rico 
desastre mayor 
por sismos

L a representante de Puerto 
Rico ante el Congreso en 
Washington, DC, Jenniffer 

González, solicitó al presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump, 
a que apruebe una declaración de 
desastre mayor para la isla caribeña 
a raíz del impacto de los sismos de 
las pasadas dos semanas.

En un comunicado de prensa, Gon-
zález indicó que instaba a Trump a 
aprobar la declaración de desastre 
mayor solicitada por la gobernadora 
de Puerto Rico, Wanda Vázquez, por 
la actividad sísmica que se ha vivido 
en la isla desde el 28 de diciembre del 
año pasado. Luego de que Vázquez 
envió la solicitud, González, junto a 
los congresistas Rick Scott, Marco 
Rubio, Stephanie Murphy, Michael 
Waltz, Bill Posey, Mario Diaz Balart 
y Donna Shalala enviaron una misi-
va al presidente Trump respaldando 
la solicitud.

Aunque la actividad sísmica lle-
va activa desde el 28 de diciembre, 
no fue hasta la madrugada del 7 de 
enero, que la isla experimentó un 
terremoto de magnitud 6.4 y que ha 
devastado miles de residencias en los 
municipios de Guanica, Guayanilla, 
Yauco, Peñuelas y Ponce.

Cabe indicar que el senador Chuck 
Schumer (D-NY) y la representante 
Nydia M. Velázquez (D-NY) han lide-
rado a más de cuarenta miembros 
del Congreso para convocar una re-
unión con el Secretario de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD), a la luz de 
la continua negativa de la agencia a 
liberar fondos de ayuda por desastre 
previamente aprobados.

La carta señala que después de los 
terremotos que azotaron a Puerto 
Rico la semana pasada y durante el 
fi n de semana, la Isla necesita toda la 
ayuda que pueda obtener. Sin embar-
go, HUD se ha negado a liberar fon-
dos que el Congreso aprobó en 2018 
como respuesta al huracán María.

NUEVA YORK
Más de 100,000 neoyor-
quinos inscritos en pro-
grama de Tarifas Justas

El alcalde Bill de Blasio y el presidente 
del Consejo de la Ciudad de Nueva York, 
Corey Johnson, anunciaron que más de 
100,000 neoyorquinos se han inscrito en la 
iniciativa Fair Fares de la ciudad, marcan-
do un hito importante desde el inicio de 
la iniciativa. Este hito se alcanzó durante 
la primera fase del programa de tarifas 
justas, representando más del 50% de la 
tasa de aceptación después de dirigirse a 
más de 180,000 neoyorquinos. La Ciudad 
también anunció que la inscripción abier-
ta del programa comenzará el 27 de enero.

Actualmente, los neoyorquinos elegi-
bles pueden optar por ingresar a www.
nyc.gov/fairfares y seguir el enlace para 
inscribirse ahora. También pueden visitar 
la ubicación de Fair Fares NYC más cer-
cana o llamar al 311 para obtener ayuda.

EL BRONX
BP Díaz publica reporte 
sobre oportunidades para 
ser dueño de vivienda

El presidente del condado de El 
Bronx, Rubén Díaz Jr., emitió un nuevo 
informe, titulado “Un lugar para llamar 
hogar: caminos hacia la preservación y 
oportunidad de ser dueño de vivienda 
en la ciudad de Nueva York”. El infor-
me incluye un análisis de la situación 
que enfrentan las residencias de una a 
cuatro familias, así como un conjunto 
de recomendaciones destinadas a au-
mentar las oportunidades de ser dueño 
de una propiedad residencial, y preser-
var y expandir el número de dueños de 
propiedad existentes en Nueva York, 
especialmente entre las comunidades 
minoritarias y de bajos ingresos.

PUERTO RICO
Nueva York despliega 
24 personas adicionales 
para ayudar después de 
terremotos

El alcalde Bill de Blasio anunció que 
la Ciudad de Nueva York desplegará 
24 empleados adicionales  a Puerto Ri-
co para apoyar a la Ciudad de San Juan 
y a los municipios afectados, incluidos 
Guayanilla, Ponce, Guanica y Peñuelas 
en la coordinación de las operaciones 
de respuesta luego de los recientes te-
rremotos. El equipo de respuesta de la 
Ciudad consta de quince inspectores e 
ingenieros de edifi cios adicionales, con 
un total de dieciséis, siete gerentes de 
emergencias más, un total de nueve y 
dos profesionales de la salud mental. El 
número total de personal de la ciudad 
que viajó a Puerto Rico es ahora de 28.
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