CONSULTORES DE
INMIGRACIÓN
Fecha de la publicación: 16 de abril de 2021

Evita las estafas de inmigración: La ayuda incorrecta te puede perjudicar
Los notarios públicos que no cuenten con licencia para ejercer la ley no pueden ayudarte con asuntos
de inmigración, y pueden perjudicar tu oportunidad de inmigrar legalmente. Debido a que la ley de
inmigración puede ser complicada, incluso aquellos que tienen buenas intenciones – como un amigo,
un pastor o familiar – pueden proporcionar inadvertidamente asesoramiento que te puede causar
problemas en el futuro.
En muchos países de América latina y de Europa, un notario público puede tener más autoridad,
experiencia y capacitación para proporcionar ayuda con asuntos legales. En los Estados Unidos, los
notarios no son abogados y no pueden ofrecer asesoramiento legal.
Según la ley del estado de Colorado, es ilegal que personas que no sean abogados – al menos que estén
designados como representantes acreditados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(DOJ, por sus siglas en inglés) – ofrezcan asesoramiento legal, y no están autorizados para hacer lo
siguiente:
Asesorar o ayudar a otra persona en la determinación de su condición migratoria para propósitos
de un asunto migratorio;
Asesorar a otra persona en seleccionar un beneficio de inmigración, visa u programa;
Ofrecer sus servicios como notario público, asistente de inmigración, consultor de inmigración,
especialista de inmigración u otro título que sugiera, en cualquier idioma, que posee habilidades
profesionales o experiencia en las leyes de inmigración;
Aceptar cualquier cantidad de dinero u otro tipo de compensación para asesorar o ayudar a
cualquier persona con cualquier tipo de asunto migratorio; o
Representar de cualquier manera los intereses de otra persona en un procedimiento judicial o
administrativo en un asunto migratorio.

Quién te puede ayudar con tu proceso de inmigración
Familiares, amigos y preparadores de documentos te pueden ayudar a traducir o a llenar las
respuestas de formularios, pero no pueden proporcionarte asesoramiento legal.
Puedes representarte a sí mismo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados
Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
Puedes contratar a un abogado o representante autorizado por el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). Para obtener más información sobre los abogados de
inmigración, visita:
AILA - American Immigration Lawyers Association: https://www.aila.org/
American Immigration Council: www.americanimmigrationcouncil.org
Recurso adicional:
Oficina de Regulación de Abogados de la Corte Suprema de Colorado:
Visita https://www.coloradosupremecourt.com/Spanish/SpanishWelcome.asp
o llama al 1-877-888-1370.

Cómo evitar las estafas de inmigración
Lo que debes hacer:
Verificar que la persona que te está ayudando es un abogado o representante autorizado.
Guardar todos tus documentos:
Exige un recibo al pagar por servicios legales.
Solicita las copias.
Conserva todos los documentos originales; sólo las copias se quedan con el abogado.
Conserva el recibo que te entregue el USCIS cuando entregues tu documentación.
Tener un contrato escrito que comprendas.
Obtener información en sitios web del gobierno, con direcciones de internet que terminen con .gov.
Tener cuidado cuando te exijan que pagues en efectivo.
Tener cuidado con los preparadores de impuestos que te indiquen que pueden preparar tus documentos
de inmigración. Los preparadores abusivos pueden retener tus reembolsos de impuestos como pago por
servicios de inmigración, incluso si no te ayudan.
Recordar lo siguiente: sin importar tu condición migratoria, tu abogado tiene la obligación de
proteger tu identidad y no puede reportar tu condición migratoria a USCIS para tomar represalias
contra ti.

Lo que no debes hacer:
Pagar por formularios de inmigración; ya que los puedes obtener de manera gratuita al visitar
https://www.uscis.gov/es/formularios/todos-los-formularios.
Firmar un formulario en blanco.
Enviar tus documentos originales como evidencia para apoyar tu solicitud, al menos que USCIS te pida
los originales.
Acudir con un notario público para obtener asesoramiento legal.

Denuncia el fraude o una estafa de inmigración
Denuncia el fraude o una estafa de inmigración a la Procuraduría General del Estado de Colorado:
https://www.nomasfraudecolorado.gov/
Llama al 1-800-222-4444 (opción 9).

La Procuraduría General no proporciona representación, asesoramiento o interpretación legal a ciudadanos
particulares. Cualquier información contenida en este documento solo constituye declaraciones generales, y no
tiene como fin servir como consejo legal para cualquier situación personal o específica.

