¡Atención! El peligro del fraude de
inmigración y negligencia legal
¿Qué es el fraude de inmigración?
Las personas u organizaciones que brindan asesoramiento o servicios legales
sin autorización o credenciales están cometiendo fraude. Los asesores no
autorizados frecuentemente cobran tarifas altas o incluso amenazan a sus
clientes con deportación. Los proveedores de servicios ilegales también tienden
a no utilizar un contrato de servicio, dar a sus clientes copias de la
documentación enviada e incluso no cumplir con los servicios prometidos después
de que el cliente les haya pagado.
La representación por parte de un asesor no autorizado puede resultar en el uso de
formularios incorrectos, la presentación de información falsa a los Servicios de Inmigración y
Ciudadanía de los Estados Unidos (EE. UU.), las fechas límite incumplidas y posiblemente la
deportación del cliente.

¿Con qué debería tener cuidado?
Obtenga ayuda de abogados autorizados o representantes acreditados en
asesoría de inmigración
Todos los abogados autorizados están listados en la Barra Estatal de California:
http://www.calbar.ca.gov/
Todos los representantes acreditados se encuentran en el sitio web
del Departamento de Justicia:
https://www.justice.gov/eoir/recognized-organizations-and-accreditedrepresentatives-roster-state-and-city
No acepte la representación de alguien que le cobra por los formularios de USCIS
Todos los formularios de USCIS están disponibles para el público de forma gratuita en el sitio web de
USCIS.
Oportunidades clandestinas
No confíe en los representantes que afirman que pueden "acelerar el proceso" porque tienen conexiones
con el gobierno.
Pida copias
Los clientes tienen derecho a solicitar copias de toda la documentación firmada y documentación que se
proporciona al representante.
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¿Cómo reporto el fraude de inmigración?
Comisión Federal de Comercio | 1 (877) 382-4357
https://www.consumidor.ftc.gov/destacado/destacado-s0012-como-evitar-las-estafascontra-inmigrantes
Departamento de Asuntos Comerciales | 1 (800) 593-8222
http://oia.lacounty.gov/immigration-fraud/
Barra del Estado de California para abogados negligentes | 1 (800) 843-9053
http://www.calbar.ca.gov/Public/Complaints-Claims/How-to-File-a-Complaint/
U.S. Departamento de Justicia | 1 (202) 324-3000
https://www.uscis.gov/avoid-scams/report-scams

El Proyecto de Inmigración en Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles ofrece consultas
GRATUITAS de elegibilidad para inmigración. Advancing Justice-LA es reconocido por el
Departamento de Justicia y todos los servicios de inmigración son proporcionados por abogados
autorizados, representantes acreditados del Departamento de Justicia (DOJ) y personal
capacitado.
Para una cita o para obtener más información, llame a nuestras líneas directas en línea sin cargo:
Chino: 800.520.2356
Khmer: 800.867.3126
Coreano: 800.867.3640
Tagalo: 855.300.2552
Tailandés: 800.914.9583
Vietnamita: 800.267.7395
Inglés / Otro: 888.349.9695
immrelief@advancingjustice-la.org
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