
PREVENGA Y EVITE
FRAUDES Y ENGAÑOS MIGRATORIOS

Veri!que su fecha de Corte. 

Llame de manera regular a la línea automatizada y gratuita de Servicio
al Cliente de USCIS (1-800-898-7180, marque 2 para español).

Veri!que que la fecha que aparece en su noti!cación de cita
(NTA) coincida con la fecha que proporciona el sistema. 

Si aún está en México y no puede llamar al número anterior,
marque al 001-880-898-7180
(puede incurrir en cargos por la llamada). 

También puede revisar desde donde este su fecha de Corte
por internet: bit.ly/INFOeoir

Recuerde tener a la mano su Número de extranjero / Número A
(“Alien Number” o “A-Number”). Este número se encuentra en la
noti!cación de comparecencia que recibió de las autoridades estadounidenses
y comienza con la letra A, y está compuesto de otros ocho o nueve dígitos
(e.g. AXXX XXX XXX). El número de extranjero es el número con el
que se le identi!ca en todos sus trámites migratorios en Estados Unidos. 

LISTA DE ORGANIZACIONES RECONOCIDAS
Y REPRESENTANTES ACREDITADOS POR
EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 
bit.ly/JusticeGOV
Lista de servicios legales pro bono.
bit.ly/PRObonoLEGAL
Directorio nacional de servicios legales de inmigración.
bit.ly/abogadosNonPro!t

CONTACTO DE ONU MIGRACIÓN MÉXICO 
Para cualquier duda, puede comunicarse con
la OIM a través de los siguientes números
de teléfono y/o whatsapp: 

    Ciudad Juárez: 55 4488 4032 
    Tijuana: 55 4454 9031 
    Mexicali: 55 4530 0618

FECHAS DE CORTE
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Recomendaciones: 
    Nunca contrate a un notario1 para un caso migratorio.
    ¡Cuidado! Si un notario promete ayudarle 
    con su caso migratorio es un fraude. 

    ¡Mucho ojo! Hay abogados que ofrecen representarle y,
    tras cobrar una cuota, no se presentan a la cita de Corte. 

1 El término notario se usa en muchos países latinoamericanos para referirse
a un abogado. Sin embargo, en EE. UU. el notario NO es un abogado y
NO tiene autorización para ofrecer asesoramiento ni servicios legales. 

Solicítele una copia de su acreditación o búsquelo
en este directorio: tinyurl.com/BIARepres
Si va a pagar antes de su cita,
pídale un recibo del pago

Si tiene sospechas, corrobore que no se encuentre
suspendido o disciplinado: tinyurl.com/AbogDiscip
No se deje engañar, algunos le mostrarán documentos
en los que parece que todo está en orden, pero es
mejor veri!car la información. 

¿Cómo sé que
una organización
en EE.UU. es con!able? 

Busque información sobre ella a través del 
siguiente enlace: bit.ly/LegDirectory
La página está disponible solamente en inglés, pero 
es muy fácil de usar: dele clic sobre el estado de su 
interés (lugar de destino)  en un mapa que aparece 
en la página inicial. 

OTRAS ESTAFAS DETECTADAS EN LA FRONTERA MÉXICO-EE. UU.
ASILO EN CANADÁ - FALSO
No es posible solicitar asilo en Canadá desde México o desde EE. UU. En respuesta a la pandemia
por COVID-19 y el cierre del programa MPP en EE. UU., pudieran llegar a ofrecerle asistencia para 
solicitar asilo en Canadá.

PATROCINADORES (“SPONSORS”) FALSOS
No es necesario contar con un patrocinador (“sponsor” o “!nancial condition supporter”) para 
solicitar asilo en Estados Unidos. Contar con un patrocinador nunca es requisito para pedir asilo.
Solo es útil si la persona migrante está en un centro de detención en Estados Unidos y va a solicitar 
libertad condicional o bajo !anza.  

Hay estafadores que ofrecerán servicios de patrocinio, solamente para conseguir sus datos personales y 
estafarle. Si un familar o conocido suyo está detenido en EE. UU. y una organización ofrece conseguirle 
un patrocinador, veri!que que la organización sea con!able en este enlace: bit.ly/LegDirectory

Recomendación: 
Para evitar ser víctima de una estafa migratoria, no comparta datos personales
ni detalles de su caso migratorio, si:
  No conoce el nombre de la organización que le ofrece ayuda.
  La organización no le proporciona el nombre y número de licencia del abogado encargado de su caso.

Siempre, veri!que los datos del abogado en las páginas de internet antes mencionadas.

CIERRE DEL PROGRAMA MPP 

FRAUDE EN SERVICIOS LEGALES:
NOTARIOS Y ABOGADOS

Está ingresando a los Estados Unidos por tener un caso activo
dentro del Programa de Protección a Migrantes (MPP).
En esta operación colaboramos varias agencias de la ONU,
entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Queremos darle unos consejos prácticos para cuando esté
en Estados Unidos o a punto de ingresar a ese país:

  No pague nada a nadie: el ingreso y el procesamiento de su caso activo MPP son gratis.
  Existen aún riesgos considerables en materia de fraude y estafas.

Repase esta información útil para prevenirlos.

Los abogados con licencia y representantes de
organizaciones sin !nes de lucro acreditadas
por el Gobierno de EE. UU. son los únicos
que pueden brindarle asesoría y servicios
legales en temas migratorios. 

Recomendaciones: 
    No adquiera nunca documentos falsos.

    Jamás !rme una solicitud / trámite migratorio
    con información falsa o que no comprenda.

    Nunca !rme un documento que esté en blanco.

    Solicite copia de todo documento que !rme.

    Si entrega algún documento a las autoridades,
    solicíteles un acuse de recibido.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
En México, estar sin papeles NO es delito, es una falta administrativa.
Sin embargo, tanto en México como en Estados Unidos (EE. UU.),
contar con documentos de identidad falsos sí es delito. ¡Tenga cuidado!
Además, tener documentos falsos puede impactar negativamente su caso
de asilo en EE. UU. Le pueden deportar de inmediato. 

Sin embargo, tanto en México como en Estados Unidos (EE. UU.),Sin embargo, tanto en México como en Estados Unidos (EE. UU.),

fraude y estafas.fraude y estafas.
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Recomendaciones: 
    Nunca contrate a un notario1 para un caso migratorio.
    ¡Cuidado! Si un notario promete ayudarle 
    con su caso migratorio es un fraude. 

    ¡Mucho ojo! Hay abogados que ofrecen representarle y,
    tras cobrar una cuota, no se presentan a la cita de Corte. 

1 El término notario se usa en muchos países latinoamericanos para referirse
a un abogado. Sin embargo, en EE. UU. el notario NO es un abogado y
NO tiene autorización para ofrecer asesoramiento ni servicios legales. 

Solicítele una copia de su acreditación o búsquelo
en este directorio: tinyurl.com/BIARepres
Si va a pagar antes de su cita,
pídale un recibo del pago

Si tiene sospechas, corrobore que no se encuentre
suspendido o disciplinado: tinyurl.com/AbogDiscip
No se deje engañar, algunos le mostrarán documentos
en los que parece que todo está en orden, pero es
mejor veri!car la información. 

¿Cómo sé que
una organización
en EE.UU. es con!able? 

Busque información sobre ella a través del 
siguiente enlace: bit.ly/LegDirectory
La página está disponible solamente en inglés, pero 
es muy fácil de usar: dele clic sobre el estado de su 
interés (lugar de destino)  en un mapa que aparece 
en la página inicial. 

OTRAS ESTAFAS DETECTADAS EN LA FRONTERA MÉXICO-EE. UU.
ASILO EN CANADÁ - FALSO
No es posible solicitar asilo en Canadá desde México o desde EE. UU. En respuesta a la pandemia
por COVID-19 y el cierre del programa MPP en EE. UU., pudieran llegar a ofrecerle asistencia para 
solicitar asilo en Canadá.

PATROCINADORES (“SPONSORS”) FALSOS
No es necesario contar con un patrocinador (“sponsor” o “!nancial condition supporter”) para 
solicitar asilo en Estados Unidos. Contar con un patrocinador nunca es requisito para pedir asilo.
Solo es útil si la persona migrante está en un centro de detención en Estados Unidos y va a solicitar 
libertad condicional o bajo !anza.  

Hay estafadores que ofrecerán servicios de patrocinio, solamente para conseguir sus datos personales y 
estafarle. Si un familar o conocido suyo está detenido en EE. UU. y una organización ofrece conseguirle 
un patrocinador, veri!que que la organización sea con!able en este enlace: bit.ly/LegDirectory

Recomendación: 
Para evitar ser víctima de una estafa migratoria, no comparta datos personales
ni detalles de su caso migratorio, si:
  No conoce el nombre de la organización que le ofrece ayuda.
  La organización no le proporciona el nombre y número de licencia del abogado encargado de su caso.

Siempre, veri!que los datos del abogado en las páginas de internet antes mencionadas.

CIERRE DEL PROGRAMA MPP 

FRAUDE EN SERVICIOS LEGALES:
NOTARIOS Y ABOGADOS

Está ingresando a los Estados Unidos por tener un caso activo
dentro del Programa de Protección a Migrantes (MPP).
En esta operación colaboramos varias agencias de la ONU,
entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Queremos darle unos consejos prácticos para cuando esté
en Estados Unidos o a punto de ingresar a ese país:

  No pague nada a nadie: el ingreso y el procesamiento de su caso activo MPP son gratis.
  Existen aún riesgos considerables en materia de fraude y estafas.

Repase esta información útil para prevenirlos.

Los abogados con licencia y representantes de
organizaciones sin !nes de lucro acreditadas
por el Gobierno de EE. UU. son los únicos
que pueden brindarle asesoría y servicios
legales en temas migratorios. 

Recomendaciones: 
    No adquiera nunca documentos falsos.

    Jamás !rme una solicitud / trámite migratorio
    con información falsa o que no comprenda.

    Nunca !rme un documento que esté en blanco.

    Solicite copia de todo documento que !rme.

    Si entrega algún documento a las autoridades,
    solicíteles un acuse de recibido.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
En México, estar sin papeles NO es delito, es una falta administrativa.
Sin embargo, tanto en México como en Estados Unidos (EE. UU.),
contar con documentos de identidad falsos sí es delito. ¡Tenga cuidado!
Además, tener documentos falsos puede impactar negativamente su caso
de asilo en EE. UU. Le pueden deportar de inmediato. 
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PREVENGA Y EVITE
FRAUDES Y ENGAÑOS MIGRATORIOS

Veri!que su fecha de Corte. 

Llame de manera regular a la línea automatizada y gratuita de Servicio
al Cliente de USCIS (1-800-898-7180, marque 2 para español).

Veri!que que la fecha que aparece en su noti!cación de cita
(NTA) coincida con la fecha que proporciona el sistema. 

Si aún está en México y no puede llamar al número anterior,
marque al 001-880-898-7180
(puede incurrir en cargos por la llamada). 

También puede revisar desde donde este su fecha de Corte
por internet: bit.ly/INFOeoir

Recuerde tener a la mano su Número de extranjero / Número A
(“Alien Number” o “A-Number”). Este número se encuentra en la
noti!cación de comparecencia que recibió de las autoridades estadounidenses
y comienza con la letra A, y está compuesto de otros ocho o nueve dígitos
(e.g. AXXX XXX XXX). El número de extranjero es el número con el
que se le identi!ca en todos sus trámites migratorios en Estados Unidos. 

LISTA DE ORGANIZACIONES RECONOCIDAS
Y REPRESENTANTES ACREDITADOS POR
EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 
bit.ly/JusticeGOV
Lista de servicios legales pro bono.
bit.ly/PRObonoLEGAL
Directorio nacional de servicios legales de inmigración.
bit.ly/abogadosNonPro!t

CONTACTO DE ONU MIGRACIÓN MÉXICO 
Para cualquier duda, puede comunicarse con
la OIM a través de los siguientes números
de teléfono y/o whatsapp: 

    Ciudad Juárez: 55 4488 4032 
    Tijuana: 55 4454 9031 
    Mexicali: 55 4530 0618
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