
Hoy hace un año supimos que Donald Trump sería el pró-
ximo presidente de los Estados Unidos. El año pasado 
ciertamente ha sido tumultuoso para la comunidad inmi-
grante, pero es importante recordar que este período de 
miedo e incertidumbre pasará con el tiempo. Mientras 
tanto, nosotros de Global Law Advocates nos gustaría 
ofrecer algunos consejos para reducir el riesgo de depor-
tación para las personas indocumentadas y sus familias: 
 

 No viaje en avión o vaya a aeropuertos, y evite viajes 
largos en automóvil, lo que aumenta el riesgo de ser 
detenido por la policía o por agentes de inmigración. 

 

 Consulte con un abogado de inmigración experimen-
tado para conocer sus opciones de inmigración. El 
trabajo de un abogado es determinar si, cuándo, có-
mo y por qué obtener beneficios de inmigración, no 
simplemente para "llenar formularios". No intente solicitar los beneficios de inmigración con un notario 
o usted mismo. ¡No vale la pena arriesgar su futuro en los EE. UU., además de su esperanza, dinero y 
tiempo! 

 

 Evite el comportamiento que podría dar lugar a un arresto, como conducir bajo los efectos del alcohol. 
 

 Denuncie los crímenes a la policía. Además de mantenerse a usted mismo, a su familia y a su comunidad 
más seguros, usted puede ser elegible para una Visa U si es víctima de un delito elegible y si ayuda a la 
policía con la investigación. 

 

 Si tiene opciones de inmigración, como peticiones familiares o exenciones, ¡tómelas! 
 
Recuerde, si usted, un miembro de su familia, o un amigo es detenido por agentes de inmigración, ¡todavía 
hay esperanza! La Red de Defensa Legal de Seattle y el Condado de Seattle está disponible para ayudar a los 
residentes de Seattle y del Condado de King que reúnan los requisitos con servicios legales gratuitos. Con-
sulte el volante de la Red para obtener más información sobre este gran recurso comunitario. 
 
Si desea reunirse con Margaret para conocer las opciones de inmigración para usted y sus seres queridos, 
llámenos para programar una consulta al 206-774-8758. 
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Para programar una cita, llame al 206-774-8758  

o mande un mensaje a info@globallawadvocates.com  

Para cancelar su suscripción a este boletín, por favor mande 

un mensaje a lbotz@globallawadvocates.com 
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