
 

 

Si
  

No
0 

¿Tenía un estatus en los EE UU 
que típicamente le otorgó 
ingresar legalmente?  

 

Notice to Appear (“NTA”) – Empieza el 
proceso normal del tribunal inmigratorio = 
oportunidad para una audiencia completa 

Si No
0 

¿Expresó su temor de 
regresar a su país a un 
oficial de migración?   

Expulsión Acelerada – 
Deportación por un proceso rápido 
y administrativo, sin ver un juez.  

No
0 

Si 
Entrevista de Temor 
Creíble (“CFI”): 
Debería ser referido a 
la entrevista preliminar 
con un Oficial de Asilo 

 

Autoridad Discrecional para 
hacer un NTA 

¿“Pasó” su entrevista? 

Si 

No
0 

¿Pidió que un juez revisara la mala decisión 
de CFI? (No es audiencia completa de asilo) 

¿El juez ratificó la decisión negativa 
de CFI?  

No
0 

Si 

No
0 

Si 

Si 
No
0 

¿Fue arrestado en otra parte en los EE UU? 

¿Estuvo detenido después de haberse 
presentado en un puerto de ingreso? 

EMPIEZA
A 

Proceso de Expulsión Acelerada 

 

¿Tiene una 
orden previa 
de expulsión? 

Proceso de Reinstalación 
de Expulsión 

 

¿Fue arrestado entre 100 millas 
de la frontera y no podría 
probar su presencia físicamente 
en los EE UU por lo menos 14 
días anteriormente? 

Si 

¿Expresó su temor de regresar a su país a un oficial 
de migración?   

 

No
0 

Si 

Entrevista de Temor 
Razonable (“RFI”): 
debería ser referido a la 
entrevista preliminar con 
un Oficial de Asilo 

Si 

Reinstalación de Expulsión – Deportación 
utilizando la orden previa de expulsión 
contra la persona, sin ver un juez. 

No
0 

No
0 

¿Pidió que un juez 
revisara la mala 
decisión de RFI? 
(No es audiencia 
completa de asilo.) 

 

¿“Pasó” su 
entrevista? 

 

¿El juez ratificó la 
decisión negativa de RFI?  

finding? 

Si 
No
0 

Solo Retención de Expulsión – 
Está en tribunal inmigratorio, pero 
los alivios son limitadas a 
retención de expulsión y la 
convención contra tortura.  

 

Si 

No
0 

¿Tiene un estatus legal o tenía 
un estatus legal la última vez 
que entró a los EE UU? 

No 
Si 

Si 


