
	  

	  

	  
	  
Si	  usted	  es	  uno	  de	  los	  11	  milliones	  de	  personas	  que	  esperan	  ser	  elegible	  para	  la	  legalización	  si	  hay	  una	  reforma	  
migratoria	  este	  año,	  hay	  cosas	  que	  puede	  hacer	  para	  protegerse	  y	  prepararse	  AHORA.	  
	  
	  
 Inscríbase	  para	  recibir	  Noticias	  Legales	  

La	  Abogada	  de	  Inmigración	  de	  los	  Discípulos	  provee	  
noticias	  sobre	  los	  cambios	  de	  las	  leyes	  y	  las	  políticas	  de	  
inmigración	  que	  afectan	  a	  las	  congregaciónes	  y	  familias	  
Discípulos.	  Inscríbase	  al	  
www.discipleshomemissions.org/legal-‐help/	  
	  

 No	  sea	  víctima	  de	  trampa	  (o	  estafa)	  
Todavía	  no	  existe	  una	  nueva	  ley.	  No	  pague	  a	  
consultantes	  o	  notarios	  que	  hacen	  promesas	  falsas.	  
	  

 Empiece	  a	  ahorrar	  dinero	  
Cualquier	  vía	  hacia	  la	  legalización	  probablemente	  lleva	  
multas,	  costos	  y	  cobros	  legales.	  Puede	  ser	  que	  quiera	  
abrir	  una	  cuenta	  bancaria	  si	  es	  que	  no	  la	  tuviese	  ya.	  

	  
 Estudie	  inglés	  

Una	  nueva	  ley	  puede	  requerir	  que	  hable,	  escriba	  y	  lea	  
inglés	  básico.	  
	  

 Reuna	  y	  organize	  documentos	  
Una	  nueva	  ley	  puede	  requerir	  que	  pruebe	  que	  ha	  estado	  
en	  los	  EE.UU	  desde	  cierta	  fecha.	  Reuna	  documentos	  
fiancieros,	  médicos,	  de	  escuela,	  de	  propiedad,	  de	  empleo	  
y	  otros	  que	  muestren	  su	  nombre	  y	  fecha.	  
	  

 Haga	  sus	  impuestos	  
Reuna	  comprobantes	  de	  que	  ha	  pagado	  los	  impuestos.	  	  
	  

 Pida	  su	  certificado	  de	  antecedentes	  penales	  
Si	  alguna	  vez	  fue	  arestado	  o	  multado	  por	  cualquier	  cosa,	  
pida	  los	  documentos	  del	  corte	  que	  explican	  qué	  pasó.	  Si	  
hay	  una	  reforma,	  un	  abogado	  de	  inmigración	  tendrá	  que	  
revisar	  esos	  documentos	  para	  asegurar	  que	  usted	  es	  
elegible	  para	  aplicar.	  Si	  tiene	  un	  caso	  pendiente,	  pague	  
los	  tickets	  y	  cumpla	  con	  las	  clases	  o	  la	  libertad	  
condicional.	  
	  

	   Obtenga	  identificación	  de	  su	  país	  de	  orígen	  
Es	  buena	  idea	  tener	  algún	  tipo	  de	  identificación,	  como	  un	  
pasaporte	  válido	  o	  una	  matrícula	  consular.	  Contáctese	  al	  
consulado	  de	  su	  país	  de	  orígen	  para	  saber	  cómo	  aplicar.	  
	  	  

 Mantenga	  su	  récord	  limpio	  
Si	  es	  posible,	  evite	  situaciones	  en	  que	  pueda	  ser	  arrestado,	  
como	  manejar	  sin	  licencia.	  Actualmente,	  aun	  los	  que	  
pudieran	  ser	  elegibles	  para	  la	  legalización	  en	  el	  futuro	  
continúan	  siendo	  deportados.	  Ciertos	  crímenes	  
descalificarán	  a	  las	  personas	  de	  cualquier	  programa	  de	  
legalización.	  
	  

 No	  salga	  de	  los	  EE.UU.	  
Una	  nueva	  ley	  puede	  requerir	  que	  usted	  esté	  presente	  en	  
los	  EE.UU.	  para	  aplicar.	  
	  

 No	  se	  registre	  para	  votar	  y	  no	  declare	  ciudadanía	  
estadounidense	  
Estos	  actos	  llevan	  consecuencias	  graves	  bajo	  la	  ley	  de	  
inmigración	  y	  pueden	  descalificarlo	  de	  una	  legalización.	  

	  
 Busque	  ayuda	  legal	  

Una	  consulta	  legal	  con	  un	  abogado	  de	  inmigración	  
respetable	  o	  un	  representante	  acreditado	  por	  La	  Junta	  de	  
Apelaciones	  de	  Inmigración	  puede	  ayudarlo	  a	  determinar	  si	  
tiene	  otras	  opciones	  bajo	  la	  ley	  vigente.	  Además,	  sabrá	  a	  
quién	  llamar	  si	  la	  propuesta	  de	  reforma	  migratoria	  se	  
aprueba.	  
	  

 Involúcrese	  
Usted	  puede	  ayudar	  a	  que	  la	  reforma	  migratoria	  llegue	  a	  ser	  
realidad.	  Involúcrese	  con	  su	  comunidad	  local	  pro-‐
inmigrante.	  Obtenga	  más	  información	  en	  
www.supportimmigrationreform.org.	  

	  
	  

Para	  más	  información,	  comúniquese	  con	  La	  Abogada	  de	  Inmigración	  de	  los	  Discípulos,	  	  
una	  ministerio	  de	  Las	  Misiones	  Domésticas	  de	  los	  Discípulos	  de	  Cristo	  
www.discipleshomemissions.org/legal-‐help/	  	  	  	  	  tana@dhm.disciples.org	  	  	  	  	  317-‐289-‐1407	  

Cómo	  Prepararse	  Para	  Una	  Posible	  Reforma	  Migratoria	  	  


