ACTUALIZACIÓN DE INMIGRACIÓN
Implementación de Prioridades Para
Deportación
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ("ICE") emitió recientemente una guía provisional sobre
acciones de cumplimiento y prioridades de deportación, de acuerdo con las directivas humanitarias del
presidente Biden. Esto afecta a quienes pueden ser arrestados, puestos bajo custodia y ordenado a ser
deportado por ICE. La guía entra en vigencia de inmediato.

¡ENCUENTRE LA AYUDA ADECUADA!
Para obtener más información sobre sus derechos cuando se enfrenta a las fuerzas del orden público o para
obtener referencias para servicios legales gratuitos, llame a la línea directa para nuevos americanos al (800)
566-7636, de lunes a viernes, de 9:00 am a 8:00 pm.
• La “ayuda” incorrecta puede ser dañina. Nunca pague a un notario, agente de viajes, preparador
de impuestos o preparador de formularios para que lo ayude con el trabajo de inmigración. Presentar
los formularios incorrectos es una pérdida de dinero y podría resultar en su deportación / expulsión.
• Recuerde: si algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea cierto

¿Quién será afectado?
La orientación categoriza quién puede ser arrestado, puesto bajo custodia y ordenado a ser deportado por
ICE:
1. personas que ICE considera una "amenaza a la seguridad nacional"
2. personas que ingresaron a los EE. UU. A partir del 1 de noviembre de 2020 (excepto solicitantes de asilo)
3. personas que ICE considera una "amenaza a la seguridad pública,” que incluye:
• aquellos con ciertos delitos penales "graves"
• aquellos que tienen una condena por ciertos delitos relacionados con la actividad delictiva de
pandillas callejeras
• los mayores de 16 años que han participado en cierta actividad relacionada con pandillas
•

¿Estoy a salvo?
Las personas pueden ser arrestadas y expulsadas / deportadas por ICE, incluso si no entran en estas
categorías de prioridad.
• Las acciones de ejecución por parte de ICE fuera de las categorías de prioridad requieren la
aprobación previa de los supervisores de la oficina de campo
• Si se encuentra en la categoría de “amenaza a la seguridad pública”, no puede ser detenido si es
anciano, tiene una enfermedad física o mental, o tiene una apelación pendiente o una moción
pendiente para reabrir
o

¿Qué significa esto para la comunidad de inmigrantes?
• El enfoque de la aplicación de la ley de ICE es limitado, pero las personas aún pueden estar en riesgo.
• Consulte con un proveedor de servicios legales de inmigración de confianza para determinar su riesgo y
comprender sus opciones.
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