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Leyes Federales 



VAWA 
Violence Against Women Act 

(Acto de violencia contra la mujer)  

www.uscis.gov/humanitarian/battered-spouse-children-parents 



Los Que Son Elegibles Para Aplicar 

 Cónyuge: Usted puede aplicar por usted mismo si es, o fue, abusado por su conyugue que sea ciudadano 

estadounidense o residente permanente. También puede aplicar como “cónyuge abusado” si su hijo ha sido 

abusado por su cónyuge, sea ciudadano estadounidense o residente permanente. También puede incluir en su 

petición a sus hijos solteros menores de 21 años si no han aplicado por sí mismos. 

 Madre o padre: Usted puede aplicar si usted es el padre de un ciudadano estadounidense y usted ha sido abusado 

por su hijo o hija que sea ciudadano estadounidense. 

 Hijo o Hija: Usted puede aplicar por usted mismo si es un hijo o hija menor de 21 de edad, soltero que ha sido 

abusado por su padre o madre que es ciudadano estadounidense o residente permanente. Sus hijos tambien pueden 

ser incluidos en su peticion. Usted tambien puede aplicar por usted mismo como Hijo o Hija despues de la edad de 

21 pero tiene que ser antes de los 25 si usted puede demonstrar que el abuso fue la razon principal de que se retraso 

en aplicar. 

 

 



Proceso De Aplicación 

 Contacte un abogado de confianza (no un notario!) 

 Debe llenar el Formulario I-360 incluyendo toda la documentación de respaldo. 

 Debe presentar el formulario con el Centro de Servicio de Vermont (VSC). 

 Si usted vive en el extranjero en el momento de presentar la auto-petición, puede 
presentar el Formulario I-360 si: 

 El abusador es un empleado del gobierno de los Estados Unidos, 

 El abusador es un miembro de los servicios uniformados, o 

 Usted fue sometido a crueldad extrema en los Estados Unidos. 

 Si usted es un cónyuge o niño auto-peticionario y cumple con todos los requisitos de 
presentación, recibirá un aviso (Aviso de Determinación de Prima Facie) válido por 150 
días que puede presentar a agencias gubernamentales que proporcionan ciertos 
beneficios públicos a ciertas víctimas de violencia doméstica . 

 Si su Formulario I-360, Petición para Amerasian (12/31/1950 – 12/31/1982), Viuda(o) de 
un ciudadano estadounidense o Inmigrante Especial es aprobado y usted no tiene 
estatus legal de inmigración en los Estados Unidos, podemos colocarlo en acción 
diferida, lo que le permite permanecer en los Estados. 



Requisitos De Elegibilidad Para Un Conyuge  

Calificacion de la relacion de los conyuges: 

-Usted está casado(a) con un abusador que es ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente 

-Su matrimonio con el abusador fue terminado por muerte o divorcio (relacionado con el abuso) dentro de los 2 años anteriores a 

la presentación de su petición, o 

-Su cónyuge perdió o renunció a la ciudadanía o al estatus de residente permanente dentro de los 2 años previos a la presentación 

de su petición debido a un incidente de violencia doméstica, o 

-Usted creía que estaba casado legalmente con un ciudadano abusivo de los Estados Unidos o residente permanente, pero el 

matrimonio no era legítimo, sólo por la bigamia de su cónyuge abusivo. 

-Usted ha sufrido una crueldad extrema por su cónyuge ciudadano estadounidense o residente permanente: 

-Ha sido abusado por su cónyuge ciudadano estadounidense o residente permanente, o 

-Su hijo ha sido sometido a crueldad extrema por parte de su cónyuge de los Estados Unidos o residente permanente. 

-Usted entró en el matrimonio de buena fe, no sólo por los beneficios de inmigración. 

-Usted ha residido con su cónyuge. 

-Usted es una persona de buen carácter moral. 



Requisitos de elegibilidad como hijo o hija 

Calificacion de la relacion como hijo o hija menor: 

 Usted es el hijo de un abusador que es ciudadano de los EE. UU. o residente permanente, o 

 Usted es el hijo de un abusador que es ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente 

que perdió la ciudadanía o el estatus de residencia permanente legal debido a un incidente de 

violencia doméstica. 

 Usted ha sufrido crueldad extrema por su padre/madre que es ciudadano de los EE. UU. o 

residente permanente. 

 Usted ha residido con su padre o madre abusivo(a). 

 Usted es una persona de buen carácter moral; Un niño menor de 14 años de edad se presume que 

es una persona de buen carácter moral. 



Requisitos de elegibilidad como padre 

o madre 

Calificacion de la relacion como padre o madre: 

 Usted es el padre de un hijo o hija ciudadano de los Estados Unidos que tiene por lo menos 21 

años de edad cuando se presenta la auto petición, o 

 Usted es el padre de un hijo o hija ciudadano de los Estados Unidos que perdió o renunció al 

estatus de ciudadanía relacionado con un incidente de violencia doméstica, o 

 Usted es el padre de un hijo o hija ciudadano de los Estados Unidos que tenía por lo menos 21 

años de edad y que murió dentro de los dos años anteriores a la presentación de la auto-petición. 

 Usted ha sufrido crueldad extrema por parte de su hijo o hija ciudadano. 

 Usted ha residido con el hijo o hija abusivo. 

 Usted es una persona de buen carácter moral. 



Trabajando en los Estados Unidos y Residencia 

Permanente 

 
 Si tiene un Formulario I-360 aprobado, usted es elegible para solicitar trabajo 

en los Estados Unidos. También, si tiene un Formulario I-360 aprobado y ha sido 

puesto en acción diferida, usted es elegible para solicitar trabajo en los 

Estados Unidos. Para solicitar trabajo en los Estados Unidos, debe presentar el 

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo al Centro de Servicio de 

Vermont.  

 Sus hijos listados en su Formulario I-360 aprobado, también pueden solicitar 

autorización de trabajo.  

      Residencia Permanente (Green Card) 

Si tiene un Formulario I-360 aprobado, puede ser elegible para solicitar una Green Card. 

Si usted es un cónyuge o niño auto-peticionario, sus hijos listados en su Formulario I-

360 aprobado también pueden ser elegibles para solicitar una Green Card.  



 

Victimas de trafico humano y 

otros crimenes  

www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes 



Victimas de trafico humano y otros crimenes 

 El USCIS ayuda a proteger a las víctimas de la trata de personas y otros delitos mediante el alivio de la 

inmigración. La trata de seres humanos, también conocida como trata de personas, es una forma de 

esclavitud moderna en la que los traficantes atraen a las personas con falsas promesas de empleo y una vida 

mejor. 

 Los individuos y sus familias también pueden ser víctimas de muchos otros tipos de crimen en los Estados 

Unidos. Estos crímenes incluyen: violación, asesinato, masacre, violencia doméstica, agresión sexual y 

muchos otros. Hay dos tipos de alivio de la inmigración para las víctimas de la trata de personas y otros 

delitos: 

Visa T 

La visa T proporciona protección inmigratoria a las víctimas de la trafico humano. La Visa T permite a las 

víctimas permanecer en los Estados Unidos y asistir a las autoridades policiales en la investigación o 

procesamiento de casos de trata de personas. 

Visa U 

La visa U provee protección inmigratoria a las víctimas de delitos que han sufrido sustanciales abusos mentales 

o físicos como resultado del crimen. La visa U permite a las víctimas permanecer en los Estados Unidos y 

asistir a las autoridades policiales en la investigación o procesamiento de la actividad criminal. 



Elegibilidad para la visa T 

 Usted puede ser elegible para la visa T si usted: 

 Es o fue víctima de trata, según lo definido por la ley 

 Está en los Estados Unidos, o en Samoa Americana (una de las Islas Marianas del Norte) o en un puerto de entrada debido al 

trafico humano 

 Cumplir con cualquier solicitud razonable de una agencia de aplicación de la ley para asistencia en la investigación o procesamiento 

de la trata de personas (o usted es menor de 18 años, o usted es incapaz de cooperar debido a trauma físico o psicológico) 

 Demostrar que sufriría una dificultad extrema que involucraría daño inusual y severo si usted fuera removido de los Estados Unidos 

 Es admisible a los Estados Unidos. Si no es admisible, puede solicitar una exención en el Formulario I-192, Solicitud de permiso 

anticipado para ingresar como no inmigrante aplicando con visa T 



Como Aplicar para la Visa T 



Aplicando como miembro familiar 

 
        Siendo menor de 21 

 Usted puede pedir a su conyuge, hijos, padres y hermnaos no casados menores de 18 

       Siendo mayor de 21 

 Usted puede pedir a su esposa e hijos 

Para solicitar un miembro calificado de la familia, debe presentar un Formulario I-914, Suplemento A- 

Solicitud para el miembro inmediato de la familia del destinatario T-1, al mismo tiempo que su 

solicitud o en un momento posterior.  



Elegibilidad para la visa U 

Usted puede ser elegible para la visa U si: 

 Usted es víctima de una actividad delictiva. 

 Usted ha sufrido un abuso físico o mental sustancial como resultado de haber sido víctima de una 

actividad criminal. 

 Usted tiene información sobre la actividad criminal. Si usted es menor de 16 años o no puede 

proporcionar información debido a una discapacidad entonces un padre, tutor o amigo puede poseer 

la información sobre el crimen en su nombre  

 Usted fue útil, es útil o es probable que sea útil para la aplicación de la ley en la investigación o 

enjuiciamiento del crimen. Si usted es menor de 16 años o no puede proporcionar información debido 

a una discapacidad entonces un padre, guardián, o amigo puede ayudar a la aplicación de la ley en su 

nombre. 

 El crimen ocurrió en los Estados Unidos o el crimen violó las leyes estadounidenses. 

 Usted es admisible a los Estados Unidos. Si no es admisible, puede solicitar una exención en el 

Formulario I-192, Solicitud de permiso anticipado para ingresar como no inmigrante. 



Calificacion De Actividades Criminales 

 

Secuestro                                                 Rehen                                        Violacion                

Contacto abusive sexual                           Incesto                                      Asalto Sexual 

Extorsion                                                 Servidumbre involuntaria         Explotacion sexual 

Violencia domestica                                  Raptar                                      Comercio de esclavos 

Chantaje                                                   Masacre                                    Tortura 

Encarcelamiento falso                               Asesinato                                 Trafico humano 

Mutilacion genital femenina                      Obstruccion de justicia            Manipulacion de testigo 

Asalto criminal                                          Esclavitud                               Restriccion ilicita penal 

Fraude en contratando labor extranjero     Prostitucion 

 



Extensiones de la Visa U 

 
 Cuando se concede el estatus de no inmigrante U, es válido por cuatro años. 

  Sin embargo, las extensiones están disponibles en ciertas circunstancias limitadas si la extensión es: 

 Necesaria basado en una petición de la aplicación de ley, 

 Necesaria basado en circunstancias excepcionales, 

 Necesaria debido a retrasos en el procesamiento consular, o 

 Se extiende automáticamente a la presentación y pendencia de una solicitud de ajuste (solicitud de una 
Green Card). 

Tapa de la Visa U 

 El límite del número de visas U que se pueden conceder a los peticionarios principales cada año es de 
10.000. Sin embargo, no hay un tope para los miembros de la familia que derivan el estatus del 
solicitante principal, como cónyuges, hijos u otros miembros de la familia elegibles. 

 Si se alcanza el tope antes de que se hayan adjudicado todas las peticiones de no inmigrantes tipo U, 
USCIS creará una lista de espera para cualquier solicitante elegible de principal o derivado que esté a 
la espera de una decisión final y una visa U. Los peticionarios colocados en la lista de espera recibirán 
una acción diferida o libertad condicional y son elegibles para solicitar la autorización de trabajo 
mientras esperan que las visas U adicionales estén disponibles. 

 Una vez que las visas adicionales estén disponibles, los solicitantes en la lista de espera recibirán su 
visa en el orden en que se recibió su petición. Los peticionarios en la lista de espera no tienen que 
tomar ninguna medida adicional para solicitar la visa U. USCIS notificará al peticionario la aprobación 
y la visa U que lo acompaña. 



Aplicando por  

Residencia Permanente  

 
 Usted puede ser elegible para solicitar una Green Card (ajuste de estado / residencia 

permanente) si cumple con ciertos requisitos, incluyendo: 

 Usted ha estado físicamente presente en los Estados Unidos durante un período continuo de por lo 

menos tres años mientras está en estado de no inmigrante, y 

 Usted no ha rechazado irrazonablemente para proporcionar asistencia a la aplicación de la ley desde que 

recibió su visa U. 

 

 POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Cualquier miembro de la familia calificado que no tenga 

una visa U derivada cuando el no inmigrante principal recibe una Green Card ya no es elegible 

para una visa U derivada, pero puede seguir siendo elegible para solicitar la residencia legal 

permanente. 



Formas de obtener un Residencia en 

Estado Unidos 

 

 

 

 

www.uscis.gov 



Residencia Permanente (Green Card) 

 Usted puede convertirse en residente permanente de diferentes maneras a través: 

 De su familia 

 De un empleo 

 De estatus de Refugiado o Asilo Político 

 



Obteniendo Residencia A Través De Familia 

 Pariente inmediato de un ciudadano estadounidense: esto incluye a cónyuges, 

hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses de 21 

años o más 

 Un miembro de la familia de un ciudadano de los Estados Unidos que encaja en 

una categoría de preferencia: esto incluye hijos o hijas solteros mayores de 21 

años, hijos casados de cualquier edad y hermanos y hermanas de ciudadanos 

estadounidenses de 21 años o más  

 Un miembro de la familia de un titular de una tarjeta verde: esto incluye a los 

cónyuges y los hijos solteros del titular de la tarjeta verde patrocinadora  

 Miembro de una categoría especial: puede incluir a un cónyuge o hijo maltratado 

(VAWA), a un no inmigrante K, a una persona nacida de un diplomático extranjero 

en los Estados Unidos, a un no inmigrante con visa V, o una viuda de un ciudadano 

estadounidense 

 

 



Obteniendo Residencia Permanente A 

Través De Un Empleo 

 Por medio de una oferta de empleo 

 Para inversionistas y empresarios que crean nuevos empleos en los Estados 

Unidos 

 Solicitud personal para extranjeros con habilidades excepcionales o que se les 

ha otorgado una excepción por interés nacional 

 Por empleo especializado (traductor, locutor, presentadores. Organización 

internacional, trabajador religioso, medico bajo interés nacional, etc). 

 



Obteniendo residencia permanente a 

través de refugio y asilo político  

 Si usted fue admitido a los Estados Unidos como refugiado o miembro familiar 

de un asilado entonces usted puede aplicar para residencia permanente un 

año después de que usted haya entrado a los Estados Unidos (obligatorio). 

 

 

 Si a usted se le cedió asilo en los Estados Unidos, entonces usted puede 

aplicar para la residencia permanente un año después de que se le fue cedido 

asilo en los Estados Unidos (opcional). 



 

TPS  

(Estatus de Proteccion Temporal) 

www.justice.gov/eoir/temporary-protected-status 



TPS 

El Secretario de Seguridad Nacional puede designar un país extranjero para TPS debido a las condiciones en el 

país que impiden temporalmente a los nacionales del país a regresar con seguridad, o en ciertas circunstancias, 

donde el país es incapaz de manejar el retorno de sus nacionales de manera adecuada. USCIS puede conceder 

TPS a los nacionales elegibles de ciertos países (o partes de países) que ya están en los Estados Unidos. Las 

personas elegibles sin nacionalidad que hayan residido por última vez en el país designado también podrán 

recibir TPS. 

El Secretario podrá designar un país para TPS debido a las siguientes condiciones temporales en el 

país: 

 Los conflictos armados en curso (como la guerra civil)  

 Un desastre ambiental (como terremoto o huracán), o 

 una epidemia Otras condiciones extraordinarias y temporales  



 

Durante un período designado, las personas que son beneficiarios de TPS o que son 

encontradas preliminarmente elegibles para TPS al revisar inicialmente sus casos (prima 

facie elegibles): 

 

  -No se pueden ir de los Estados Unidos 

 -Puede obtener un documento de autorización de empleo (EAD)  

 -Se le puede conceder una autorización de viaje  

 

Una vez concedido TPS, un individuo tampoco puede ser detenido por el DHS sobre la base 

de su estado migratorio en los Estados Unidos. 

 

TPS es un beneficio temporal que no conduce a un estatus de residente permanente legal 

ni otorga ningún otro estatus migratorio. Sin embargo, el registro para TPS no le impide:  

 

 -Solicitud de no inmigrante Presentación para el ajuste del estatus basado en una    

  petición de inmigrante  

 

 -Solicitar cualquier otro beneficio o protección de inmigración para el cual pueda ser 

   elegible 



Requisitos de elegibilidad para TPS 

 Para ser elegible para el TPS, usted debe: 

 Ser nacional de un país designado para TPS, o una persona sin nacionalidad que vivió por última vez habitualmente 

en el país designado; 

 Presente el archivo durante el período inicial de inscripción o reinscripción o cumpla con los requisitos para la 

presentación inicial tardía durante cualquier extensión de la designación TPS de su país 

 Han estado permanentemente presentes físicamente (CPP) en los Estados Unidos desde la fecha efectiva de la fecha 

de designación más reciente de su país; y 

 Ha residido continuamente (CR) en los Estados Unidos desde la fecha especificada para su país. La ley permite una 

excepción a la presencia física continua y los requisitos de residencia continua para salidas breves, ocasionales e 

inocentes de los Estados Unidos. Cuando solicita o se vuelve a registrar para TPS, debe informar a USCIS de todas 

las ausencias de los Estados Unidos desde las fechas de CPP y CR. USCIS determinará si la excepción se aplica en su 

caso. 



Usted no puede ser elegible para TPS o mantenerlo si usted: 

 

 -Ha sido condenados por cualquier delito mayor o por dos o más faltas cometidas 

  en los Estados Unidos; 

  

 -Esta sujetos a cualquiera de las normas obligatorias para el asilo. Estos    

   incluyen, pero no se limitan a,  participar en la persecución de otra persona  

   o participar en actividades terroristas o incitarla; 

  

 -No cumplir con la presencia física continua y residencia continua en los     

  requisitos de los Estados Unidos; 

  

 -Incumplimiento de los requisitos iniciales o finales de inscripción inicial de TPS; 

 

           o 

 

 -Si se le otorga TPS, no puede volver a registrarse para TPS, según sea necesario, 

  sin una buena causa. 



Paises que califican para TPS 

 El Salvador 

 Haiti  

 Honduras  

 Nicaragua 

 Somalia 

 South Sudan 

 Sudan 

 Syria  

 Guinea, Liberia, Sierra Leone 

 Nepal  

 Yemen 



Refugiados y Asilo Politico 

 

www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/refugees 



Refugiados 

 Bajo la ley de Estados Unidos, un refugiado: 

 Se encuentra fuera de los Estados Unidos 

 Es de especial interés humanitario para los Estados Unidos 

 Demuestra que fueron perseguidos o temen persecución debido a su raza, religión, 

nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. No está 

firmemente reasentado en otro país 

 Es admisible para los Estados Unidos 

 Un refugiado no incluye a nadie que ordenó, incitó, asistió o participó en la persecución de 

cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social 

particular u opinión política. 



EL PROCESO DE REFUGIO 
 

-Usted debe recibir una referencia al Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos 

(USRAP) para su consideración como refugiado. 

 

-Si recibe una referencia, recibirá ayuda para llenar su solicitud y luego ser entrevistado en el 

extranjero por un oficial de USCIS que determinará si usted es elegible para el reasentamiento 

de refugiados. 

 

-No hay cuota para solicitar el estatuto de refugiado. La información que proporcione no se 

compartirá con su país de origen. 



Procesamiento de Refugiados / Prohibición de Libertad Condicional en 

el País para Menores en Honduras, El Salvador y Guatemala (Menores 
Centroamericanos - CAM) 

 

 El 26 de julio de 2016, el Departamento de Estado (DOS) y el DHS anunciaron que el programa CAM se 

expandiría para incluir a miembros adicionales de la familia elegibles. A partir del 15 de noviembre de 2016, 

DOS aceptará solicitudes que soliciten acceso al programa CAM para estos miembros adicionales de la familia 

elegibles. 

 

 El Programa de Refugiados y Libertad Condicional de Menores Centroamericanos (CAM) proporciona a 

ciertos niños calificados en El Salvador, Guatemala y Honduras una alternativa segura, legal y ordenada al 

peligroso viaje que algunos niños están realizando actualmente a los Estados Unidos. 

 

 El programa CAM empezó a aceptar solicitudes de padres calificadores en los Estados Unidos para sus hijos el 

1 de diciembre de 2014. Sólo ciertos padres que están legalmente presentes en los Estados Unidos son elegibles 

para ser padres calificados y archivar para sus hijos. Cada niño calificado debe ser soltero, menor de 21 años, y 

residir en El Salvador, Guatemala o Honduras. En ciertos casos, el padre o la madre en el país del hijo 

calificado también puede calificar para el acceso si el padre / madre en el país es el cónyuge legal del padre 

calificado en los Estados Unidos. Vea a continuación los detalles de elegibilidad. 



Asilo Politico 

Cada año la gente viene a los Estados Unidos buscando protección porque han sufrido persecución o temen sufrir persecución 

debido a: 

 Raza 

 Religión 

 Nacionalidad 

 Afiliación a un grupo social en particular 

 Opinión política 

Si usted es elegible para asilo, se le permitirá permanecer en los Estados Unidos. Para solicitar Asilo, presente un Formulario I-589, 

Solicitud de Asilo y Retención de Retiro, dentro de un año de su llegada a los Estados Unidos. No hay cuota para solicitar asilo. 

Usted puede incluir a su cónyuge e hijos que están en los Estados Unidos en su solicitud en el momento de presentar su solicitud o 

en cualquier momento hasta que se tome una decisión final sobre su caso. Para incluir a su hijo en su solicitud, el niño debe ser 

menor de 21 años y no estar casado. 



Leyes Estatales 



AB 4  

California TRUST Act 

www.aclunc.org 

www.catrustact.org 



AB 4 TRUST Act (Acto de Confianza) 

 Es una ley de California que entro en vigencia el 1 de Enero del 2014. Todos 

los condados en California deben cumplir con esta ley, la cual limita la crueles 

y costosas peticiones de “retención” de inmigrantes en las cárceles locales. 

 Esta ley limita que cárceles locales retengan gente por tiempo extra para que 

puedan ser deportados. Las cárceles de condado ya no pueden responder a 

peticiones para retener a personas en la cárcel solo por su estatus migratorio. 

 Esta ley protege a los individuos con delitos menores y no violentos. 

                



 

AB 622 (Asm. Roger Hernandez) 

Restriccion del Uso de E-verify en 

California 

 

leginfo.legislatura.ca.gov 



AB 622 

 La ley AB 622 prohíbe que los empleadores utilicen el sistema de E-Verify 

como una herramienta para intimidar a los trabajadores inmigrantes. 

 E-Verify es un sistema basado en Internet que permite que las empresas 

determinen la elegibilidad de sus empleados para trabajar en los Estado 

Unidos. 

              



 

AB 60  

(Asm. Gil Cedillo &Senador Kevin De Leon) 

Licencia de Conducir en California 

www.dmv.ca.gov 

www.driveca.org/documen

ts/ 

 



AB 60 Licencias de conducir 

A partir del 1 de enero de 2015, cualquier residente elegible de California podrá recibir una 

licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio. Un solicitante que no 

tenga prueba de presencia legal recibirá una licencia AB 60, que tendrá una característica 

distintiva visible. 

Tiene que proveer documentos de identidad y residencia en california.  

                    

 

 

 



¿Como aplico para una licencia?  

 

 

El DMV requiere que todos los solicitantes de una licencia de conducir para pasar por un 

proceso que asegura que conocen las reglas de la carretera y puede conducir con seguridad. 

Para solicitar una licencia de AB 60 necesitará hacer lo siguiente: 

 Haga una cita de solicitud con el DMV llamando al 1800-777-0133 o en línea en 

http://www.dmv.ca.gov 

  Llene la solicitud de licencia DL-44. 

 Pague la cuota de solicitud. 

 Pruebe su identidad y residencia en California usando una combinación de documentos 

aceptados por el DMV. 

 Pasar una prueba escrita para probar que usted sabe las reglas de la carretera. 

 Dar una huella digital y tener su foto tomada. 

 Pasar una prueba de la visión. 

 Después de ser emitido un permiso para practicar la conducción con otro conductor con 

licencia, hacer una cita para regresar al DMV y tomar su prueba de carretera. 

 Después de pasar la prueba de carretera para demostrar su capacidad de conducir con 

seguridad, se le enviará una copia en papel de su licencia AB 60, la licencia real vendrá por 

correo las semanas siguientes. 



 

Acceso A Seguro Medico En 

California 

www.dhcs.ca.gov 
www.dhs.lacounty.gov 
http://www.latinosymedicare.com 



SB 75 (Sen. Ricardo Lara) 

Medical para los niños 

 Los niños menores de 19 años de edad son elegibles para beneficios de Medi-Cal de 
alcance completo independientemente del estatus migratorio, siempre y cuando 
cumplan con los estándares de ingresos. 

 Beneficios: 

 Su hijo recibe atención médica, exámenes de la vista, atención dental, tratamiento de abuso de 
sustancias y servicios de salud mental que están disponibles bajo Medi-Cal. 

 Si se muda, asegúrese de informarle al trabajador de elegibilidad de Medi-Cal de su hijo para que 
su hijo no tenga problemas para acudir a un médico. 

 A su hijo se le proporcionará una tarjeta de Medi-Cal (llamada tarjeta de identificación de 
beneficios o BIC). 

 Su hijo recibirá beneficios de alcance completo que NO están restringidos a servicios de 
emergencia solamente. 

 Como inscribo a mi hjio en el programa de Medi-Cal? 

 Las personas pueden inscribirse en persona en la Oficina de Servicios Sociales del Condado, en 
línea con California Cubierta, o por correo con la Solicitud Simple Simplificada de Medi-Cal en 
inglés y otros idiomas. 



Medical de Emergencia (Federal) 

 Los extranjeros con situación migratoria satisfactoria (inmigrantes 

legales en Estados Unidos) que califican para Medi-Cal tienen derecho 

a toda la gama de beneficios.  

 Los que no tienen estatus migratorio satisfactorio (inmigrantes 

indocumentados) sólo tienen derecho a los servicios de Medi-Cal de 

emergencia. 



Servicios de Medical de Emergencia 

 Solo son dados a personas muy enfermas, severamente heridas o si 

están dando a luz 

    Que es ofrecido en Medi-Cal de Emergencia? 

Cubre condiciones medicas que: 

 Ocurren sin anticipación 

 Son causadas por alguna herida o enfermedad, y 

 Requieren inmediata atención medica para prevenir: 

 Una seria amenaza para la salud del paciente o 

 La amputación de una parte del cuerpo 

 



Programa de Cuidado Preventivo en 

California (Los Angeles Solamente) 

 MyHealthLA/Mi Salud LA 

 Este programa provee cuidado de salud primario sin ningún costo para los 

residentes elegibles del condado de Los Ángeles. Este programa no es un 

seguro medico, es un cuidado preventivo para las personas que no tienen 

seguro medico y que no pueden acceder a uno en el condado de los 

Ángeles. 

     Quienes pueden aplicar? 

 Vivir en el condado de Los Ángeles 

 Tener 19 años de edad o mas 

 Ingreso por debajo de 138% de la línea federal de pobreza 

 No tener ningún seguro medico y no puede obtener uno 



      Que servicios son ofrecidos? 

 Cuidado primario 

 Información de salud 

 Cuidado especial en el condado de Los Ángeles 

 Hospital y cuidado de emergencia en el condado de Los Ángeles 

 Prescripciones para medicinas 

 Servicios de laboratorio 

 Otros servicios de cuidado medico 

 



 

Educacion En California Para 

Estudiantes Indocumentados 

E4fc.org 

Ab540.com 



AB540 y AB2000 
 Es una ley estatal de California que crea una excepcion al pago de la matricula 

de “No Residente” de Colegios/Universidades para ciertos estudiantes que son 

clasificados como “No Residentes.” 

        REQUISITOS: 

 1. Haber asistido a una escuela, primaria, secundaria o preparatoria de 

California por 3 o mas años 

 2. Haberse graduado de la Preparatoria o haber obtenido el equivalente (GED o 

CA High School Proficiency Exam) por medio de Escuela de Adultos, con 

asistencia combinada con escuela primaria, secundaria, o preparatoria por 3 o 

mas años 

 3. Registrarse en una institucion acreditada de educacion superior publica en 

California 

 4. Firmar una Declaracion Jurada (Affidavit) como es requerido por la institucion 

por attender del individuo, declarando que solicitara la residencia legal tan 

pronto como sea possible 

 5. No tener una visa vigente (Visas F, J, H, L, A, E, etc.) **Excepcion: Visa U y 

TPS 

 



AB130 y AB131 
 Estas dos leyes crean el Dream Act de California. Estas dos leyes hacen que los 

estudiantes indocumentados tengan acceso a ayuda financiera estatal*. 

         AB130: 

 Permite a los estudiantes  AB540 que sean elegibles para becas privadas del Colegio  
o Universidad que asisten. Las unicas becas que no caen en este requisito son las 
que son donadas por personas particulares. 

         AB131: 

 Permite a los estudiantes AB540 que apliquen y reciban ayuda financiera del estado 
de California y de universidades y colegios publicos de California. 

       REQUISITOS PARA DREAM ACT: 

 Ser elegible para AB540 

 Demonstrar ayuda financiera 

 Firmar la Declaracion Jurada (Affidavit) de la Universidad o Colegio que asiste. 

 Aplicar por medio de csac.ca.gov 



DACA (Accion Diferida -Federal) 
 Es una orden ejecutiva de inmigracion de la administracion 

de Barack Obama que permite a los inmigrantes 

indocumentados que llegaron como menores a los Estados 

Unidos, que tengan: 

 Un periodo de dos años con proteccion de ser deportados 

 Un permiso de trabajo 

     

Uscis.gov//humanitarian/consideration-deferred-action-childhood-arrivals-daca 



     REQUISITOS PARA DACA: 

-Haber entrado al pais antes de cumplir 16 años de edad 

-Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 06/15/2007 

-Haber estado fisicamente presente en Estados Unidos el dia 06/15/2012 

-Haber sido menor de 31 años de edad el dia 06/15/2012 

-No tener estatus legal el dia 06/15/2012 

-Haber completado la High School. GED o estar actualmente inscrito en 

una una escuela o haber sido veterano de guerra 

-No haber cometido un crimen grave, 3 o mas delitos, o no ser una 

amenaza a la nacion 



       Como Aplicar a DACA 

El aplicante debe pagar una cuota de $495 y entregar 3 formas: 

 I-821D, Consideracion para la Accion Diferida 

 I-765, Aplicacion de autorizacion de empleo 

 I-765WS, Hoja de trabajo y tambien documentacion que lo respalde 

 

      Eligiblidad para Viajar 

Ademas de la cuota de $495, si una persona con DACA quiere viajar a otra parte del mundo, 
hay una cuota adicional que se debe pagar 

  -Un forma I-131, Tipo D con la cuota de $575 que necesita ser entregada a USCIS 

A esto se le llama “Advance Parole” y solo se puede viajar si la razon es: 

 - Educacional, por medio de la Universidad 

 - Profesional, por medio de su trabajo 

 - Humanitaria, por razones medicinales, servicios funerals de algun familiar o una 
 visita a un familiar enfermo 



Conozca sus derechos  

 

 

wearecasa.org/wp-content/uploads/2014/03/KYR-booklet_English.pdf 



Aprenda sus Derechos! 

Aprenda a protegerse a si mismo y a su familia durante cualquier redada de 

inmigración. 

Usted tiene el derecho a: 

 Permanecer callado 

 Hablar con un abogado 

 Hacer una llamada si lo arrestan 



Si usted es interrogado por la policía… 

Usted tiene el derecho de preguntarle al oficial si usted esta bajo arresto o 

detenido. 

 Si el oficial de policía dice “NO, usted no esta bajo arresto o detenido” 

entonces pregúntele al policía si usted puede irse. Cuando el policía diga que 

usted puede marcharse, hágalo calmadamente. 

 Si el policía dice “SI, usted esta bajo arresto o detenido”… USTED TIENE EL 

DERECHO DE PERMANECER EN SILENCIO! 



Si usted es indocumentado… 

 No conteste ninguna pregunta o solo diga “Necesito hablar con un abogado” 

 Si usted tiene algún documento valido de inmigración, demuéstreselo! 

Siempre cárguelo con usted. 

 No diga nada acerca de donde nació o como entro a los Estado Unidos. 

 No cargue documentación de otro país. (Si usted lo trae consigo mismo, el 

gobierno puede usar esta información en el procedimiento de deportación.  

 Demuestre su tarjeta de “Conozca sus Derechos” 

 Y Ante todo, NO ENSEÑE NINGUN DOCUMENTO FALSO Y NO MIENTA!   

 



Importante! 

 En algunos estados, es un crimen menor no proveer su nombre que se lo 

pregunta un oficial de policía.  

 Aunque el castigo de estos crímenes es menor, usted podría ser arrestado por 

no proveer su nombre.  

 Recuerde que proveer su nombre trae riesgos y su nombre puede ser usado 

para comenzar el proceso de deportación. 



Si la policía o inmigración viene a su 

casa: 

 Usted tiene el derecho de ver el Mandato Judicial si la Policía, FBI, 

Migración u otro tipo de gobierno oficial entra a su casa. Un Mandato Judicial 

es un papel firmado por un juez dando permiso al oficial de entrar a su casa. 

El Mandato Judicial especifica las en las que el oficial tiene derecho a buscar. 

 

 



NO ABRA LA PUERTA 

 Pregúntele al oficial que le pase el Mandato Judicial por debajo de la puerta.  

 Si usted abre la puerta y deja entrar al oficial dentro de su hogar, esto puede 

ser considerado como “consentimiento” que usted le dio al oficial para 

entrar.  

 Si el oficial entra sin Mandato Judicial, pídale su nombre y su numero de 

placa  y dígale que usted no dio consentimiento para que empiezan a registrar 

sus cosas.  

 Además, escriba los nombres, direcciones y números de teléfono a cualquiera 

que haya sido testigo del incidente. 



Si el oficial SI tiene un Mandato 

Judicial… 

 Observe si el oficial empieza a registrarle en lugares donde el Mandato 

Judicial no lo especifica. 

 Obtenga un recibo de cualquier propiedad tomada por el oficial.  



Si la policía o inmigración viene a su 

lugar de trabajo… 

 Permanezca calmado y no corra. Esto puede ser visto como sospecha de que 

usted esconde algo. 

 Inmigración debe tener un Mandato Judicial firmado por un juez o el permiso 

del empleador para que entre al área de trabajo.  

 Si es un lugar publico, ellos no necesitan Mandato Judicial.  



Si la policía o inmigración lo paran en la 

calle o en un lugar publico 

 Si el oficial lo para en la calle y no tiene un Mandato Judicial, el oficial pueda 

que no lo arreste al menos que usted tenga evidencia que no es un ciudadano.  

 Recuerde que usted tiene el derecho a permanecer callado y negar que lo 

registren.  

 No diga nada acerca de estatus migratorio en donde nació.  

 Además, no cargue ningún documento de su país de origen o documento falso. 

 Si usted tiene documentos validos de inmigración, demuéstrelos. 



SI USTED ES ARRESTADO, USTED DEBERIA… 



1. Averiguar quien lo arresto 

 Escriba el nombre de los oficial que lo arrestaron y sus agencias 

(departamento de policía, FBI, Inmigración, Sheriff de condado), con su 

numero de identificación y numero de licencia.  

 Usted puede encontrar esta información en sus uniformes y su vehículos.  



2. No firme ningún documento antes de 

hablar con algún abogado 

 Usted siempre tiene el derecho de hablar con un abogado.  

 

 Los oficiales de gobierno puede que traten de intimidarlo o engañarlo en 

firmar algo.  

 No lo deje que lo engañen, sino pueda que usted este firmando su derecho de 

una Audiencia judicial ante un juez de inmigración. 



3. Contacte algún abogado o miembro 

familiar 

 Usted tiene el derecho de hacer una llamada si es arrestado. 

 Memoriza el numero de teléfono de su abogado, miembro familiar, amigo(a) o 

representante de alguna organización y contáctelos inmediatamente. 

 



4. Contacte a su consulado 

 Si usted es un extranjero arrestado en los Estados Unidos, usted tiene el 

derecho de llamar a su consulado o haga al oficial de deportación que le avise 

al consulado que usted ha sido arrestados. 

 Pregúntele al oficial de deportación que le de una lista de embajadas y 

escriba el numero de teléfono. 

 El cónsul lo puede asistir en encontrar un abogado o le puede ofrecer que 

contacte a su familia.  



5. Pida una fianza 

 Cuando usted esta en custodia de inmigración, usted puede pedir una fianza 

(aunque inmigración diga que usted no es elegible). 

 Usted tiene que demostrar que usted no es un peligro para la comunidad. 

 Además, obtenga una copia de su (Aviso para Aparecer/Notice to Appear), un 

documento que contiene los cargos de inmigración contra usted. 



SI USTED ES ACUSADO DE ALGUN 

CRIMEN… 



Pídale a su abogado que lo ayude a salir 

de la custodia policiaca 

 Si usted es arrestado por la policía local, ellos deben acusarlo de algún crimen 

en la corte en menos de 48 horas (sin contar fines de semanas y días festivos), 

o sino lo puede dejan libre. 

 Si la policía archiva cargos criminales, entonces usted puede ser libre si  

 Los cargos han sido anulados 

 Usted le es concedido una fianza 

 Usted ha ganado su caso criminal, o 

 Usted completo su sentencia 

 



 La policía puede contactar a Migración para saber mas acerca de su estatus migratorio. 

Por ejemplo, si usted tiene una orden de deportación, la policía puede informarle a 

Migración que usted esta custodia policiaca. 

 

 Migración, entonces, puede poner a un “captador” para usted, el cual da una 48 horas 

adicionales para capturarlo. Si Migración falla en capturarlo durante este periodo de 

tiempo, la policía lo debe dejar libre. 

 

 Si la policía no archiva ningún cargo criminal Y si Migración no archivo algún “captador” 

entonces llame a un abogado u organización comunitario para ayudarle a ser libre de la 

custodia policiaca. Ellos pueden enviar una carta de demanda a la cárcel o al sheriff. 

 



Que debería hacer si usted ha sido 

acusado de un crimen? 

 Consulte algún abogado de inmigración para asegurarse que el crimen no le 

afecte su estatus migratorio. 

 Si usted quiere aplicar para la ciudadanía o residencia permanente, hable con 

su abogado. 



Que debería hacer usted si enfrenta 

deportación y necesita un abogado? 

 Busque un abogado que se especialice en defensa de deportación. Siempre 

intente llevar con usted el nombre completo  y la información de algún 

abogado.  

 Pida un contrato escrito a su abogado antes de pagarle. 

 Asegurarse que su abogado mire su “Aviso de Aparición” (Notice to Appear) o 

su documentación migratoria antes de que haga promesas. 

 No deje que nadie lo engañe, especialmente de los que están tras su dinero. 



D ESARROLLE UN PLAN DE 

SEGURIDAD 



1. Haga un plan de acción con sus 

compañeros de trabajo 

 Hable con sus compañeros de trabajo para ver si ellos están dispuestos a 

hacer una decisión colectiva donde todos – sin importar su estatus migratorio 

– permanezcan callados y pidan hablar con un abogado cuando haya una 

redada. 

 Digale a sus compañeros que no corran y permanezcan calmado si hay alguna 

redada. 

 Si hay alguna Union en su trabajo, contacte al organizados para averiguar mas 

acerca de como prepararse en caso de alguna redada.  



2. Saber que tipo de documentos lleve 

con usted a toda hora 

 Cargue una tarjeta con la información de su abogado de inmigración y la de 

una Unión representante. 

 Cargue una tarjeta que indique que usted desea permanecer en silencio. 



3. Haga un plan para cuidar a su familia 

 Si usted tiene hijos o relativos de la tercera edad, planifique y asegúrese que 

otra persona de su confianza se haga cargo de sus relativos si usted es 

detenido.  

 Tenga el numero de teléfono de sus relativos o amigos con usted a toda hora y 

asegurarse que otras personas hagan el mismo plan. 

 Asegúrese de designar a personas que usted confía en hacer decisiones por 

usted si usted es detenido. Ellos pueden ayudarle a retirar dinero para los 

gastos deportación o pagar una hipoteca. Usted puede firmar un acuerdo de 

poder para darle poder a alguien mas si usted es arrestado.  



 Asegurese que su familia tenga su numero de inmigración (si usted tiene uno) y su 

nombre completo con su fecha de nacimiento. Usted encontrara su numero en su 

permiso de trabajo o su tarjeta de residencia. El numero comienza con “A”. 

 Asegurese que su familia sepa como contactarle si usted es detenido. Miembros 

familiares deberían contactar a la oficina local de ICE si ellos no saben donde ha 

sido detenido.  

 Pida hablar con el official supervisor de deportacion y digale su nombre complete 

y numero de inmigracion del detenido.  

 Si usted no tiene el contacto de la oficina local, contacte a las oficinas de 

Washington DC al numero 202-305-2734. 



4. Encuentre a un abogado de 

inmigración 

 Busque a un abogado que se especialice en defensa de deportación que pueda 

representarle si usted esta detenido.  

 Memorícese el nombre y numero de teléfono su abogado de inmigración. 

 Tenga los nombres y números de teléfono de muchos abogados de inmigración 

pegados cerca del teléfono en casa para que sus miembros familiares puedan 

llamar a un abogado de inmigración si es detenido. 



5. Tenga una copia de todos los 

documentos migratorios 

 Guarde una copia de todos los documentos que han sido archivados en 

inmigración con algún amigo o relativo de confianza. Además, colecte papeles 

importantes como certificados de nacimiento, certificado de casamiento y 

pasaportes.  

 Ponga estos documentos in a un lugar seguro y fácil de encontrar para que su 

familia tenga acceso a este material. 

 Haga una lista de los nombres e información de cualquier abogado que alguna 

vez lo ha representado.  



Referencias: 

Si tiene alguna pregunta contacte a: 

 CHIRLA (213) 353-1333 

 CARECEN (213) 385-7800 

 NILC (213) 639-3900 

 UCLA LABOR CENTER (213)480-4155 

 EL RESCATE (213) 387-3284 

 Clínica de Inmigración de USC (213) 821-5987 

 Legal Aid Foundation of Los Angeles (213) 640-3883 

 Catholic Charities (213) 251-3400 

 ACLU (213) 977-9500 

 



Abogados Privados De Inmigración 

 · Meredith Brown (818)541-9999 

 · Alan R. Diamante (213)943-4555 

 · John Ayala (213)943-4949  

 · Braden Cancilla (626) 765-6888  

 · Brigit Alvarez (213) 622-6792  

 · Angeline Chen (626) 795-0785  

 · Genevieve Kovacs (213)622-3330  

 

 · Heather L. Poole, PC (626)795-0785 

 · Rae Halperin (661)726-0800 

 · Stella P. Lai (626)440-0477 

 · Noemi Ramirez (213)622-2706 

 · Pasquale Lombardo (818)245-1180 

 · Silvia Martinez (213)488-1457 

 · Mayra Navarro-Casillas (818)365-6777 



Si son deportados contacten a: 

 -Casa del Migrante, Tijuana 52-66-4682-5180 

 -Casa del Migrante Nazareth, Nuevo Laredo 867-189-8883 

 -Servicio Jesuita a Migrantes a México, Distrito Federal 52-55-5527-5423 

 -Casa del Migrante P. Luis Carbajal, Guatemala 502-2230-2781 

 -Centro de Atención al Migrante, El Salvador 503-2133-7900  


