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Recibirá  un  correo  electrónico  del  equipo  HELS  con  

detalles  sobre  la  reunión  y  un  formulario  de  admisión  

para  completar  antes  de  la  reunión.

Prepárese  para  que  le  pregunten sobre:  
Todas  las  entradas  y  salidas  de  EE.  UU.

Cuándo  y  cuánto  tiempo  ha  estado  fuera  de  
los  EE.  UU.

Detalles  de  su  experiencia  de  inmigración  

Historial con  las  fuerzas  del  orden/los  tribunales 
Se  le  pedirá  que  reúna  algunos  documentos  

importantes,  tales  como: 

Cualquier/todo  contacto  anterior  con  Inmigración  

Cualquier/toda  experiencia  previa  con  la  policía,  

tribunales  o  antecedentes  penales 

 Se  reunirá  con  un  representante  acreditado  o  un  
abogado.  

Nuestro  experimentado  equipo  legal  trabaja  en  
estrecha  colaboración  para  analizar  su  caso.

DESPUÉS  DE  

SU REUNIÓN

ANTES  DE  SU
REUNIÓN 

Una  vez  que  HELS  recibe  todos  sus  

documentos  e  información,  revisamos  su  caso  

con  nuestro  equipo  legal.

Nuestros  objetivos  son  que  

comprenda  su  situación  de  inmigración,

 conozca  cualquier ayuda  para  la  que  pueda  

ser  elegible  y

Se  identifican  los  próximos  pasos  y  

programamos  una  reunión  de  seguimiento  con  usted.

En  nuestra  reunión  de  seguimiento,  le  explicaremos  

si  es  elegible  para  presentar  una  solicitud  de  

alivio.  Si  tenemos  capacidad,  nos  ofreceremos  a  

representarlo  en  la  presentación  de  su  solicitud.

tenga  la  información  que  necesita  para  

tomar  decisiones  sobre  su  vida  y  su  estatus  

migratorio.

DURANTE  SU 

REUNIÓN

La confidencialidad  

La  explicación  de  los  servicios  de HELS
 La  cita  y  el  proceso  de  admisión

La información  de  " Conozca  sus  derechos"
Identificaremos  la  información  de  seguimiento  o  

los  documentos  que  necesita  recopilar.

Completaremos  un proceso de  admisión  exhaustivo  

para  recopilar  la  mayor  cantidad  de  detalles  posibles. 
Asegúrese  de  programar  suficiente  tiempo,  la  

reunión  dura  aproximadamente  90  minutos.

Asegúrese  de  tener  un  espacio  privado  para  hablar  

ya  que  algunos  de  los  temas  son  personales  y  

delicados.

Revisaremos:  




