* USCIS: U.S. Citizenship and Immigration Services (El Servicio de Ciudadanía Estadounidense e Inmigración)
* IJ: Immigration Judge (Juez de Inmigración)
* CFI: Credible Fear Interview (La entrevista de miedo creíble)
* ICE: Immigration and Customs Enforcement (El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)
* NTA: Notice to Appear Document (Documento de Aviso de Comparecencia frente la Corte de Inmigración)
* BIA: Board of Immigration Appeals (El Consejo de Apelaciones de Inmigración)
* DHS: Department of Homeland Security (El Departamento de Seguridad Nacional)

El proceso general de asilo

Petición de asilo aprobada

El individual tiene papeles
inmigratorios que son válidos
o entró sin inspección y no ha
sido arrestado

Salir del país cuando visa u otro forma de
estatus legal termina

Petición de asilo negada
(si actualmente tiene estatus legal)

Petición Afirmativa
(entrevista con un
Oficial de Asilo en
USCIS)

Referido al IJ (NTA emitido)
Petición de asilo aprobada
(IJ otorga la petición y
DHS no apela)

Expulsión

Expulsión Rápida

Restablecimiento de Expulsión /
Expulsión Administrativa

La persona
no apela la
decisión
El individual está
arrestado por ICE
después de entrar al
país o por haber cometido una violación
inmigratoria. La
persona posiblemente
está detenida

Entrevista de
Miedo Razonable
(con un Oficial de
Asilo de USCIS.
Puede tardar 3-4
meses para estar
entrevistado)

No
encuentra
miedo
razonable

La persona
apela la decisión, y el caso
está mandado
al IJ

Entrevista de
Miedo Creíble
(con un Oficial de
Asilo de USCIS.
Debe ser entrevistado dentro de 2
semanas de haber
sido detenido)

IJ encuentra
miedo raznoable (NTA
emitido)

Audiencia
Preliminar
frente el IJ
(alegatos preliminares, derecho de tener más
tiempo, etc.)

Encuentra miedo razonable
(NTA emitido)

La persona se puede
pedir una audiencia
de fianza frente el
IJ* para poner o
bajar la fianza

El individual se presentó
en la frontera, o le encontraba dentro de 100
millas de la frontera y
dentro de 14 días de
haber llegado, o llegó
por el mar dentro de los
últimos 2 años y no tiene
documentos o tiene documentos falso. La persona esta detenida.

IJ no
encuentra
miedo
razonable

Audiencia Individual
frente el IJ
(presentar evidencia y
testigos para mostrar
que cumple con los
requisitos necesarios
para la ayuda inmigratoria que busca)

Decisión Negativa
por el IJ
(IJ niega la petición y el
solicitante no apela)

(Determinación de libertad
condicional: Debe ocurrir
dentro de 7 días después
de recibir una decisión
positiva de miedo creíble)
Encuentra miedo creíble
(NTA emitido)

No encuentra
miedo creíble

La persona
apela la decisión, y el caso
está mandado al IJ

La persona no apela la
decisión

Decisión Negado por
el IJ y el individual
apela al BIA* o Petición de asilo aprobada
por el IJ y DHS apela
al BIA
(Es necesario entregar
la Noticia de Apelar
dentro de 30 días de la
decisión del IJ)

IJ encuentra miedo creíble
(NTA emitido)
IJ no encuentra
miedo creíble

Expulsión

