NO SEA VÍCTIMA DE ESTAFA DE INMIGRACIÓN
Si necesita asesoramiento legal sobre inmigración, solamente consulte con un abogado o
con una persona acreditada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (U.S.
Department of Justice, DOJ) o una organización reconocida por el DOJ. Puede encontrar
la lista de proveedores acreditados y reconocidos en www.justice.gov/eoir/recognitionaccreditation-roster-reports
Las leyes de inmigración son complicadas. Tenga cuidado con los proveedores de inmigración
estafadores que podrían decir lo contrario y hacer promesas falsas.

ESTÉ ATENTO A LAS PROMESAS FALSAS, COMO:
•
•
•
•

Una manera fácil de obtener una tarjeta de residente
Una manera de obtener una visa o un permiso de trabajo inmediatamente
Declaraciones que indican que no hay riesgos ni consecuencias
Afirmaciones de influencia especial con las autoridades de inmigración

LO QUE NO DEBE HACER:
• No pague por los formularios de solicitud del gobierno; los formularios
son gratuitos y pueden descargarse en línea en www.uscis.gov/forms
• No entregue documentos originales, entregue copias
• No firme ningún formulario en blanco o incompleto
• No firme papeles, formularios de inmigración o contratos que no
comprenda en su totalidad

LO QUE SÍ DEBE HACER:
• Siempre haga preguntas. Incluso si el proveedor fue recomendado por
un familiar o amigo; usted debe sentirse seguro del proveedor
• Pida pruebas de que ese proveedor es un abogado con licencia,
acreditado o reconocido por el DOJ
• Busque una segunda opinión
• Solo vaya con proveedores que tengan una oficina física
• Pida un acuerdo de servicios por escrito que esté firmado por el
proveedor. Lea el acuerdo antes de firmarlo y guarde la copia firmada
para su archivo
• Guarde copias de los documentos preparados para usted
• Pida una factura por escrito que incluya el nombre y la dirección del
proveedor

RECURSOS ÚTILES:
• Para acceder a servicios legales de inmigración gratuitos y seguros en
su idioma, llame al 311 y diga “ActionNYC”
• Para denunciar una estafa de inmigración y planes contra inmigrantes,
llame a la línea directa para Nuevos Americanos de la Oficina para
Nuevos Americanos del Estado de Nueva York al 1-800-566-7636
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