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   Evitando
       Estafas de Servicios
      de Inmigració n
(Avoiding Immigration Services Scams)

La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey
(New Jersey Office of the Attorney General) y la
División de Asuntos del Consumidor
(Division of Consumer Affairs) se han unido a la
Comisión Federal de Comercio (Federal Trade
Commission o FTC), a la Junta de Apelaciones
de Inmigración (Board of Immigration Appeals)
y a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
los EE UU (United States Citizenship and
Immigration Services o USCIS) en un esfuerzo
de identificar y parar las estafas de servicios de
inmigración.

CUIDADO CON FALSA PUBLICIDAD

Individuos sin conciencia pretendiendo ser “consultores de
inmigración”, “notarios” o “abogados” están falsamente
anunciando que pueden proveer servicios de inmigración
enfocándose en inmigrantes que tienen poco dominio del
inglés. Los estafadores cargan cientos de dólares para procesar
falsos documentos de inmigración, y luego no proveen los
servicios por los cuales fueron pagados. Como resultado de la
estafa, los inmigrantes puede ser que:

■ Se enfrenten con pérdidas financieras que no
pueden costear;

■ Pierdan documentos irremplazables como partidas de
nacimiento y pasaportes;

■ Pueden dañar su estado de inmigración y
posiblemente enfrentarse con deportación
debido a que los documentos fueron rellenados
incorrectamente o no fueron remitidos.
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POR FAVOR RECUERDE…
■ Solamente abogados y ciertas organizaciones

acreditadas aprobadas por USCIS están
permitidas de preparar documentos legales como
formularios de inmigración, dar aviso en asuntos
jurídicos, o representar a clientes en la corte.

■ Los consumidores que quieran saber si un
individuo u organización está autorizado a
preformar estos servicios pueden ir a
www.USCIS.gov/ o llamar al USCIS al
800-375-5283.

Nota: La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey o la
División de Asuntos del Consumidor NO pueden
representarlos o asistirlos con asuntos relacionados a la
inmigración
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