NO SEA VÍCTIMA DE FRAUDE DE INMIGRACIÓN
Qué es FRAUDE?
 Es el arte de estafar
deliberadamente a alguien con el
propósito de ganar dinero.
Comúnmente es cometido por
individuos inescrupulosos que se
aprovechan de la necesidad de otros
y no se preocupan por las
consecuencias de sus actos.

Cómo nos afecta en términos
de INMIGRACIÓN?
 A menudo, los inmigrantes son
víctimas de expertos estafadores
que les prometen un camino fácil
para legalizar su situación
migratoria, sólo para engañarlos,
tomar su dinero ganado con tanto
esfuerzo y ponerlos en riesgo de
Deportación.
 Ejemplo: Cuando aplicamos para un
beneficio migratorio para el que no
calificamos, como tantos casos de
asilo, muchas veces el resultado es
un PROCESO DE
DEPORTACIÓN.

Cómo evitar ser Víctimas de
éste fraude?
 Siempre que necesite ayuda legal,
visite lugares confiables y
acreditados por el Departamento
de Inmigración.
 Busque más de una opinión antes
de tomar una decisión final.
 Nunca crea a quien le prometa algún
beneficio migratorio porque tiene
una “conexión especial dentro de
inmigración”.
 No pague por formularios.
 Pida que le entreguen un contrato
(en Inglés y en su idioma nativo)
para entender los servicios que le
han prometido y el acuerdo al que
han llegado.
 Exija que le den una copia de la
aplicación sometida a
inmigración.

Qué hacer si es Víctima de
Fraude?
 Reporte el fraude al:
1. Departmento de Asuntos del
Consumidor
(213) 974-1452
500 W Temple, Room B-96
Los Angeles, CA 90012
2. Departamento de Justicia de
California
Oficina de Asistencia al
Inmigrante
1-888-587-0557
Necesita saber que REPORTAR EL
FRAUDE no afectará su aplicación
de inmigración.
** POR FAVOR, ayúdenos a detener la
práctica NO Autorizada de la ley de
inmigración haciéndole frente a éstos
expertos estafadores y
REPÓRTELOS**

 Exija que le regresen todos sus
documentos ORIGINALES.

RECUERDE: NO TODO ESTÁ PERDIDO. Si piensa que ha sido víctima de fraude
de inmigración, no pierda la esperanza. Cada caso es diferente y es muy importante que busque
asistencia legal lo más pronto posible. Puede haber una solución migratoria para USTED!!!
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