ESCRIBIR UNA CARTA DE APOYO PARA FINES DE INMIGRACIÓN
Se le ha pedido que escriba una carta para un miembro de su familia, amigo, vecino, paciente, estudiante, compañero de trabajo
o alguien que busque su apoyo en su caso de inmigración. Al igual que con la redacción de una carta en general, es importante
pensar en el público o los destinatarios previstos. Para estas cartas, la audiencia es generalmente el juez de inmigración. El
propósito de la carta variará dependiendo de lo que se esté buscando (por ejemplo, liberación en fianza o tarjeta verde en un
proceso de deportación). Este documento proporciona algunos antecedentes sobre escenarios comunes por los cuales alguien
necesitaría una carta y lo que el contenido de esas cartas podría contener.
Carta de apoyo a efectos de la fianza.
Cuando una persona es detenida por Inmigración y Control de Aduanas (ICE), él / ella puede solicitar una audiencia de fianza para
ser liberado de la detención. No todos son elegibles para la fianza. Las personas con ciertas condenas penales, por ejemplo, están
sujetas a detención obligatoria. Para la mayoría de las otras personas, la fianza puede ser una opción para ser liberado de la
detención.
Para ser liberado bajo fianza, un juez de inmigración examinará varios factores, incluidos los vínculos de la persona con la
comunidad, el peligro real / percibido para la comunidad y si la persona tiene una forma viable de alivio de la inmigración (por
ejemplo, el asilo). Para tomar una decisión usando esos factores, el juez debe tener evidencia para considerar. Ahí es donde entra
su carta. Tiene la oportunidad de decirle al juez por qué cree que es seguro liberar a esta persona y por qué espera que vuelva a
la corte de inmigración en el futuro. A continuación, encontrará una guía sobre cómo escribir este tipo de carta.
• La carta debe ser dirigida al "Juez de Inmigración Honorable".
• Preséntese, su estado de inmigración y dirección. Si lo hace en calidad profesional, el membrete es suficiente y no es
necesario que incluya una dirección personal.
• Indique su relación con esta persona y por cuánto tiempo la ha conocido.
• Describa el tipo de persona que es, las actividades que realiza en conjunto, incluidas las actividades útiles o positivas que
ha realizado para usted, su familia o la comunidad. Incluya tantos sentimientos específicos y ejemplos como sea posible.
• Indique si usted cree que esta persona es un peligro para los demás.
• Describa los efectos negativos / dificultades de lo que significaría permanecer en la detención para esta persona, su familia
y / o la comunidad en general.
• Describa por qué espera que esta persona regrese a la corte de inmigración en el futuro para ver el caso hasta su
conclusión. En otras palabras, ¿es esta persona responsable? ¿Por qué?
• La oración final debe indicar que "Juro que lo anterior es verdadero y correcto a mi leal saber y entender".
• Por favor firme y feche. La carta no necesita ser notariada, pero si es posible, ayuda.
• La carta puede estar en cualquier idioma, aunque si no está en inglés, debe haber una traducción certificada.
• Si es posible, incluya una copia de su identificación que demuestre que es residente permanente o ciudadano de los
Estados Unidos para acompañar la carta.
Otras cartas de apoyo.
Si bien la ley de inmigración es complicada, cuando se trata de cartas de apoyo para exenciones y alivio de deportaciones, los
factores que los adjudicadores (jueces u oficiales) son en realidad bastante similares. En resumen y para tener éxito, el escritor de
la carta debe describir las dificultades que sufrirán los ciudadanos de los EE. UU. O los miembros de la familia residentes
permanentes del solicitante si no se otorga la ayuda. Nos referiremos a estos miembros de la familia como parientes calificados
porque ese es el término de inmigración real del art. Los familiares que califican difieren dependiendo del alivio que una persona
está buscando.
• Para la cancelación de la remoción de residentes no permanentes en los procedimientos de deportación, los parientes
calificados incluyen a un ciudadano de los EE. UU. O cónyuge, padre o hijo residente permanente. Para propósitos de
inmigración, un niño es alguien que no está casado Y tiene menos de 21 años.
• Para la exención de unidad familiar, los parientes calificados son solo cónyuges o ciudadanos de los Estados Unidos o
residentes permanentes. Los niños no se consideran parientes calificados para la exención.

El adjudicador solo examinará las dificultades para estos parientes calificados. Esto significa que las dificultades para otros
miembros de la familia (por ejemplo, hijos e hijas adultos, abuelos, hermanos u otros) no califican técnicamente para su
consideración, PERO los adjudicadores pueden considerar las dificultades para los familiares no calificados, ya que esto afecta a
los familiares que califican. Por ejemplo, si el solicitante es un cuidador de los padres de su cónyuge, usted podría describir los
desafíos que tendría el cónyuge ciudadano de los Estados Unidos en el cuidado de sus padres sin el solicitante. Su capacidad para
enmarcar las dificultades directas a un pariente calificado es fundamental.
Todas las deportaciones crean dificultades para la familia. Para prevalecer, el solicitante debe demostrar por qué las dificultades,
en esencia, van a ser peores que las dificultades normales. Esto se considera en términos de (a) las dificultades sufridas si los
parientes calificados tuvieron que abandonar los Estados Unidos y comenzar la vida en otro país con el solicitante o (b) las
dificultades creadas por la ausencia del solicitante de los Estados Unidos. Estados mientras los parientes calificados permanecen
aquí sin el solicitante. Los factores específicos para determinar este tipo de dificultades para los familiares que califican incluyen,
entre otros, los siguientes:
• Vulnerabilidades relacionadas con la edad y la edad.
• Salud y vulnerabilidades relacionadas con la salud.
• Consecuencias educativas tales como necesidades especiales en la escuela, si corresponde
• Duración de residencia en Estados Unidos, integración social, etc.
• Lazos familiares y comunitarios en los Estados Unidos.
• Consecuencias financieras y laborales.
• Condiciones negativas o peligrosas en el país de origen.
• Incapacidad para comunicarse y/o buscar servicios médicos, legales, educativos y otros servicios efectivos fuera de EE.
UU.
Ejemplo
Andre tiene una esposa y dos hijos de EE. UU. Solicitó la cancelación de la mudanza. La esposa de Andre es diabética y sufre de
enfermedad renal en etapa terminal. Esto significa que ella requiere diálisis semanalmente y está en una lista de espera para un
trasplante de riñón. Aunque la esposa de Andre tiene seguro médico (a través de Medicare y Medicaid porque es ciudadana de
los EE. UU.), No puede mantener un trabajo debido a los desafíos de cuidar su afección crónica. Andre es el principal sostén de la
familia y está muy involucrado en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Su ausencia significaría que no habría nadie para
apoyar económicamente a la familia, cuidar a los niños cuando su esposa está en el hospital o en las consultas de diálisis, o incluso
cuando ella está en casa, para proporcionar la atención necesaria tanto para ella como para el paciente. niños. Además, si ella
recibiera un trasplante, la recuperación llevaría semanas en el hospital y no habría nadie que cuidara a los niños pequeños. En el
país de origen de Andre, su esposa no sería elegible para el seguro de salud, la diálisis solo está disponible para aquellos que
pueden pagar en efectivo, y solo hay dos médicos en todo el país que tienen experiencia en la realización de trasplantes de riñón.
Por lo tanto, parece que la ausencia de Andre crearía suficientes dificultades para sus parientes calificados. Su función sería
transmitir la mayor parte de esta imagen de la que tenga conocimiento.
A continuación, encontrará una guía sobre cómo escribir este tipo de carta.
• Preséntese, su estado de inmigración y dirección. Si lo hace en calidad profesional, el membrete es suficiente y no es
necesario que incluya una dirección personal.
• Indique su relación con esta persona y por cuánto tiempo la ha conocido.
• Usando tantos detalles como sea posible, describa las dificultades para sus parientes calificados que se crearían si no se
otorga este alivio.
• Si es un experto o tiene conocimientos específicos que pueden ayudar al juez a evaluar mejor las dificultades, describa su
experiencia y por qué cree que los parientes calificados sufrirán más que las dificultades normales. Por ejemplo, si usted
es un trabajador social o un psicólogo, puede describir los efectos de la pérdida / ausencia de los padres en el desarrollo
del niño.
• La oración final debe indicar que "Juro que lo anterior es verdadero y correcto a mi leal saber y entender".
• Por favor firme y feche. La carta no necesita ser notariada, pero si es posible, ayuda.
• La carta puede estar en cualquier idioma, aunque si no está en inglés, debe haber una traducción certificada.
• Si es posible, incluya una copia de su identificación que demuestre que usted es un residente legal permanente o un
ciudadano de los EE. UU. Para acompañar la carta.
Este material no constituye asesoramiento legal. Esta es información general que debe usarse en el contexto de la preparación de cartas para propósitos de
inmigración. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, puede dirigirlas al Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan al (734) 239-6863.

