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COMO HACER QUE SU DETENCIÓN O DEPORTACIÓN SEAN 

REVISADOS BAJO EL MEMO DE JOHNSON 

 
¿Qué es el Memorándum del Director Johnson? 
 

El 18 de Febrero del 2021, el Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas de EE.UU (ICE) publicó un 

memorándum que se llama el Memorándum del Director Johnson.  Este memorándum le dice a oficiales de 

ICE como decidir quién deberían de priorizar para ejecutar acciones de ejecución como arrestos, órdenes de  

detención, y deportaciones. El Memorándum del Director Johnson va a estar en efecto hasta que el Secretario 

Alejandro Mayorkas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publique nuevas directrices de 

ejecuciones, que deberían de pasar para el 19 de Mayo del 2021.  El Memorándum del Director Johnson 

es importante porque usted puede pedir que su detención o deportación sean reexaminados.  

 

El Memorándum del Director Johnson incluye decisiones de ICE incluyendo: 

● Si deberian de detener, interrogar, o arrestar a una persona que no sea ciudadano; 

● Si deberian de iniciar o cancelar procedimientos de deportación contra una persona que no sea 

ciudadano; 

● Si deberian de mantener a una persona que no sea ciudadano en detención.  

● Si deberian de liberar a una persona que no sea ciudadano de custodia, bajo ciertas condiciones; y 

● Cuándo y bajo qué circunstancias deberían de deportar a alguien con una orden de extracción final.  

 

¿Cómo me puede ayudar el Memorándum del Director Johnson? 
 

El Memorándum del Director Johnson describe tres categorías de casos que tienen prioridad.  Si ICE decide 

que usted está en una de estas categorías, ICE puede tomar acciones de ejecución contra usted—como 

detenerlo o deportarlo—sin aprobación previa. Si usted no está en una de estas categorías, ICE tiene que 

reexaminar su caso y decidir si quieren continuar con acciones de ejecución.  También puede pedirle 

a ICE revisen su caso bajo el Memorándum del Director Johnson.   

 

¿Cuáles son las categorías de prioridad para la detención y deportación? 
 

Estas son las tres categorias de prioridad: 

 

● Categoría de Prioridad 1: Seguridad Nacional.  

o Involucrado en o presunto en actividades relacionadas al terrorismo o espionaje; o 

o De otra manera necesario para proteger la seguridad nacional.  

 

Actividad criminal general no constituye a una amenaza a la seguridad nacional (pero sí podría ser 

parte de la Prioridad de Seguridad Pública en Categoría 3, más abajo) 
 

● Categoría de Prioridad 2: Seguridad de la Frontera.  

o No-ciudadanos son presuntos como un riesgo a la seguridad de la frontera y darán prioridad a 

su deportación si: 

▪ Fue arrestado a en la frontera o puerto de entrada tratando de entrar al país ilegalmente 

en o después del 1 de Noviembre del 2020; o 
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▪ No estuvo físicamente presente en los Estados Unidos antes del 1 de Noviembre del 

2020. 
 

● Categoría de Prioridad 3: Seguridad Pública.  

o Tiene que ser una amenaza a la seguridad pública y: 

o Haber sido condenado por un delito grave como es definido en INA § 101(a)(43); o 

o Haber sido condenado por un delito con participación en una pandilla como parte del grupo o 

haber tenido 16 años o más y “haber participado intencionalmente en una pandilla organizada 

o organización criminal transnacional para promover la actividad ilegal de la pandilla o 

organización criminal transnacional.” 

 

¿Cómo decide ICE quien es una amenaza a la seguridad pública? 
 

En evaluar si una persona es una amenaza a la seguridad publica, oficiales de ICE tienen que 

considerar: 

● Historia Criminal (como que tan recién, la gravedad, y que tan vasto es su historial criminal); 

● Factores Positivos, como: 

o Circunstancias personales y de familia; 

o Factores médicos y de salud; 

o Conexiones a la comunidad; 

o Evidencia de rehabilitación; y 

o Si tiene el potencial de obtener auxilio migratorio disponible  

 

El Memorandum del Director Johnson le dice a oficiales que presten atención particular a los cases de los 

individuos: 

● Que son mayores o son conocidas por sufrir con una enfermedad física seria o enfermedad mental; 

● Que tienen peticiones pendientes para ser revisadas en apelación directa de una orden de extracción; 

● Que presentaron solo una petición para abrir procedimientos de deportación; o 

● Que tienen solicitudes para auxilio migratorio pendientes y parecen ser elegibles para ese auxilio.  

 

¿Qué pasa si mi oficial de deportación piensa que pertenezco a una categoría de 

prioridad? 
 

Si su oficial de deportación piensa que pertenece a una categoría de prioridad, el oficial puede tomar acciones 

de ejecución—como detenerlo mientras escuchen su caso o deportarlo si tiene una orden final—sin tener que 

pedir permiso especial.  

Si piensa que su oficial está equivocado y no está en una categoría de prioridad, puede pedir que revisen su 

caso. Ve a continuación.  
 

¿Qué pasa si mi oficial de deportación piensa que no estoy en una categoría de 

prioridad? 

Para casos que no caen en una de las tres prioridades (seguridad nacional, seguridad de la frontera, y seguridad 

pública), el oficial tiene que recibir pre-autorización de la Oficina del Director de Campo de ICE o de Agente 

Especial a cargo para tomar una acción de ejecución contra usted. El oficial de ICE tiene que explicar por 

escrito porque usted debería de ser detenido, deportado, etc. El hecho de que no está en una categoría de 

prioridad no significa que ICE no puede tomar acciones de ejecución contra usted, pero no significa que el 

oficial la tiene que explicar porque esa acción es justa.  
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¿Cómo puedo hacer que revisen mi caso bajo el Memorándum del Director 

Johnson?  
 

Si usted (o un familiar/amigo) piensan que NO satisface las prioridades de ICE para acciones de ejecución, 

detención, o deportación, puede pedir que su caso sea reexaminado. Puede usar este proceso para pedir 

liberación de detención y/o que paren su deportación.  ICE le dará prioridad a revisar casos de personas que 

están detenidas o que están programados para ser removidos pronto. No está claro cuánto va a tomar para 

recibir una respuesta.  

 

¿Qué debería incluir en la solicitud para una re-examinación?  
 

Su solicitud le da una oportunidad para explicar como usted (o mimbre de su familia/amigo) no pertenece a 

una categoría de prioridad de seguridad nacional, seguridad de la frontera, o seguridad pública. Si tiene un 

abogado de migración, hable con su abogado de migración sobre su petición para una re-examinación. 

 

Si va a entregar su solicitud por su lado, asegúrese de incluir su número de A, otra información que lo 

identifique, y si es posible un número de teléfono o correo electrónico de donde su pariente/amigo puede ser 

contactado.   

 

En su solicitud, debería de explicar: 

● Porque usted no es un riesgo a la seguridad pública. Si usted no tiene historial criminal, diga eso. Si 

tiene historial criminal, trata de destacar cuánto tiempo ha pasado desde su delito, si no involucró 

violencia, y/o como completo su libertad condicional o condenado de prisión/cárcel con éxito. 

● Factores médicos o de salud, como si usted es mayor o tiene condiciones médicas serias o una 

enfermedad mental.  

● Factores Positivos, como: 

o Personal and family circumstances; 

o Ties to the community; and  

o Evidence of rehabilitation. 

o Circunstancias personales y de familia; 

o Conexiones a la comunidad; 

o Evidencia de rehabilitación; 

● Si está pidiendo liberación, a donde va ir. 

 

Puede incluir cartas de apoyo u otra información que podría ayudar a su caso. 

 

Este paquete incluye muestras de cartas para que pida re-examinacion bajo el Memorándum del 

Director Johnson.  

 

 

A donde mando mi solicitud? 
 
Hay dos niveles de re-examinación: examinación en la Oficina de Campo y examinación por un oficial 

Superior de Examinación del ERO.  Tiene que pedir revisión a la Oficina de Campo primero.  
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1. Examinacion en la Oficina de Campo.  

 
Deberia de contactar: 

Detroit ICE ERO 

(313) 568-6049* 

Detroit.Outreach@ice.dhs.gov 
 
Si está detenido, puede mandar su solicitud a un oficial de deportación en vez de llamarle al número o 

contactar el correo electrónico.  

 

*Le puede hablar a ICE, pero le recomendamos que mande solicitudes escritas porque puede adjuntar 

documentos adicionales y mandar la solicitud a cualquier hora. Si habla, solo lo podrá hacer entre las 8:00 

AM o 3:00 PM, Lunes a Viernes.  

 

2. Examinación por un Oficial Superior de Examinación del ERO 
 

Después de contactar la Oficina de Campo, podría iniciar el proceso de Revisión de Casos de ICE con 

mandarle un correo electrónico al Oficial Superior de Examinación del ERO a la dirección, 

ICEcasereview@ice.dhs.gov si no recibe una respuesta oportuna.  

 

El sitio de ICE para la Revisión de Casos es www.ice.gov/ICEcasereview, que incluye más información.  

 

Para poder recibir informacion para alguien fuera de la persona en detención, ICE requiere que el formulario 

G-28 Notificación sobre Comparecencia como Abogado o Representante Autorizado (para abogados), 

o Formulario I-60-001, Exención De Privacidad Y Autorización De Divulgación A Terceros (para 

parientes/amigos). La formularia está disponible en www.ice.gov/forms. Incluye el número de A, otra 

información que identifique, y el número de teléfono o correo electrónico de la persona detenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Detroit.Outreach@ice.dhs.gov
mailto:ICEcasereview@ice.dhs.gov
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/g-28.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/g-28.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/g-28.pdf
https://www.ice.gov/doclib/news/library/forms/pdf/60-001.pdf
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¿Cómo puedo informar de otros problemas durante la detención??  

 
ICE ahora tiene una línea para Detención de Reportar e Información: 

(888) 351-4024 

8 AM a 8 PM (EST) 

Monday to Friday 

Operadores en Espanol están disponibles 

Asistencia Lingüística está disponible 
 

Operadores vivos están disponibles para contestar preguntas de personas en detención de ICE y de miembros 

de la comunidad.  Los representantes están allí para contestar llamadas y ayudarle en resolver problemas 

como: 

● Asalto o abuso sexual of fisico; 

● Problemas serious o no resueltos en detención; 

● Informes de víctimas de tráfico de personas y otros crímenes; 

● Informes en individuos con enfermedades o condiciones mentales serias; 

● Separación de un niño menor o otro dependiente o otros problemas parentales.; 

● Asistencia con problemas en acceso legal cuando su oficina local de ERO no lo puede ayudar; y 

● Solicitud de información básica de su caso.  

 

Nota: Operadores no le pueden dar informacion de planear una deportacion.  
 
 

This handout was created by the Michigan Immigrant Rights Center. It is legal information.  
If you have specific questions, please call our office (734) 239-6863 or if detained, (734) 794-9963 
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Date/fecha:__________________ 

  

 

ICE ERO Assistant Field Office Director 

Detroit Field Office 

333 Mt. Elliott Street 

Detroit, MI 48207 

 

 

Re:  Request for Review Under Johnson Memo Priorities 

 

 Name/nombre: _________________________________________________ 

 

 A#/numero A: _________________ 

 

I am writing to request that my case be reviewed pursuant the priorities identified in the February 

18, 2021 “Interim Guidance: Civil Immigration Enforcement and Removal Priorities” announced 

by ICE Acting Director Tae D. Johnson (“Johnson memo”).  

 

The Johnson memo recognizes that we are facing “the most serious global public health crisis in 

a century” and directs DHS to focus its resources on implementing “public health guidelines and 

protocols.” The memos also provide that “DHS must implement civil immigration enforcement 

based on sensible priorities” and directs that these enumerated priorities “shall apply . . . to a 

broad range of [] discretionary enforcement decisions,” including “whom to detain or release.”   

 

The Johnson memo outlines the following priority categories: 

1. National Security: Individuals engaged/suspected of engaging in espionage or terrorism, 

or whose arrest/apprehension or custody is otherwise necessary to protect the national 

security of the United States. 

2. Border security. Individuals apprehended at the border or ports of entry while attempting 

to unlawfully enter the United States on or after November 1, 2020, or who were not 

physically present in the United States before November 1, 2020.  

3. Public safety. Individuals who have been convicted of an “aggravated felony”, and are 

determined to pose a threat to public safety; have been convicted of a crime involving gang 

participation; or are over 16 and intentionally participated in a gang activity that furthered 

illegal activity. 

 

Even where individuals fall within these categories, ICE guidance states that individuals in the 

following categories should not be subject to enforcement action unless there is a compelling 

reason for such action.  
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1. Individuals who have pending petitions for review on direct appeal from an order of 

removal; have filed only one motion to reopen removal proceedings, and such a motion 

either remains pending or is on direct appeal via a petition for review; or have pending 

applications for immigration relief and are prima facie eligible for such relief. 

2. Individuals who are elderly or are known to be suffering from serious physical or mental 

illness. 

 

Please check the boxes that apply/Marca las cajas que se aplican: 

 

I am requesting review of/estoy solicitando revisión de:  
 
▢ My detention/mi detención 

 

▢ My scheduled deportation/mi próxima deportación 

 

Please check the boxes that apply/Marca las cajas que se aplican: 

 
I do not fall within the Johnson memo priorities because/Soy afuera de las prioridades del 
memo de Johnson porque: 
 

▢ I am not a national security risk/No soy una amenaza a la seguridad nacional  

 

▢ I entered the United States before November 1, 2020/Entré a los Estados Unidos antes 

del 1 de noviembre de 2020 

 

▢ I am not a risk to public safety / No ha sido hallado culpable de ningún crimen 

 

▢ I am 50 years old or older / Tengo 50 años o más.   

 

My age is: ______ 

 

▢ I suffer from a serious physical or mental illness/Sufro de una enfermedad física o 

mental grave 

 

I have these health conditions/Tengo estas condiciones de salud: 
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Medications I take/ Medicamentos que tomo:  

 

 
 

 
  

Criminal history/ Historia criminal 

 

▢ I do not have any convictions / No tengo antecedentes penales 

 

▢ I have a criminal history but I am not a threat to public safety because (explain): 

Tengo antecedentes penales pero no soy una amenaza para la seguridad pública 

porque (explique) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

I have lived in the United States since / He vivido en los E.E.U.U. desde 

 

 
 

I have been detained since / He estado detenido desde: 

 

 
 

I believe I qualify for the following immigration relief /Creo que califico para el 

siguiente alivio de inmigración  

 

 
 

 
 

My plan if released/Mi plan si salgo de detención:  

(Include where you will live, the address and name/phone number of person you will live with if 

possible. Include information about how you will get to that place. If you plan to go to a rehab 
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program or shelter, please include the name and why you believe they will accept you. Incluye 

donde va a vivir, la dirección y el nombre/número de teléfono de la persona con quien vivirá si 

es posible. Incluye información de cómo llegará a ese lugar. Si tu plan es entrar a un centro de 

rehabilitación o albergue, por favor escribe el nombre del lugar y porque cree que te van a 

permitir entrar.)  

 
 

 
 

 
 

 
 

Additionally, I believe that my release is in the public interest for the following reasons: 

(Please list other reasons you think ICE should release you. Examples: US citizen or permanent 

resident family members, children who are dependent on you for support, work history, 

immigration relief that you qualify for like asylum or cancellation of removal; rehabilitation 

programs or classes you completed. Escribe cualquier otra razón que cree que ICE debe 

liberaste. Ejemplos: miembros de su familia quien tienen ciudadanos o residentes permanentes, 

hijos que dependen en su apoyo financiero; historia de empleo; beneficio de inmigración que se 

puede solicitar como asilo político o cancelación de deportación; programas de rehabilitación o 

clases que cumplió.)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Thank you for reviewing my request. I also request that, should you deny my request, you provide 

me a decision in writing explaining the reasons for the denial.  

 

Sincerely,  

 

______________________ (sign here/firma aqui) 


