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Cómo Presentar Una Solicitud de Asilo en Procedimientos 

de Deportación en Virginia Sin Abogado 

Presentar Su Solicitud Durante Su Próxima Audiencia Frente al Juez de Inmigración 

• Durante su próxima audiencia, cuando es su turno frente del juez, entregue la solicitud I-189 original y el certificado de 

servicio (vea la segunda página de esta guía) con dos copias completas de la solicitud I-589 y el certificado de servicio al juez. 

Pídale al juez que por favor le selle todas las copias. El juez se quedará con el original y le dará las copias a usted. Usted 

debe entregarle una de estas copias al abogado del gobierno, quien estará sentado en la mesa al lado de la suya. 

• Guarde una de las copias para sus propios records. 

Presentar Su Solicitud en Persona en la Ventanilla de la Corte de Inmigración 

• Primero, meta una de las copias completas de su solicitud I-589 en un sobre dirigido a: 

U.S. Department of Homeland Security 

Immigration and Customs Enforcement--OCC 

500 12th Street SW, Mail Stop 5902 

Washington, D.C. 20536-5902 

• Lleve la solicitud I-589 original y el certificado de servicio (vea la segunda página de esta guía) con una copia completa a la 

corte de inmigración en la 1901 South Bell Street, Suite 200, Arlington, VA 22202. El secretario de la corte en la ventanilla 

sellará la solicitud original y se quedará con ella. El secretario de la corte también sellara la copia, per se la regresará a usted. 

• Guarde la otra copia para sus propios records y tráigala para su próxima audiencia frente al juez de inmigración.  

Presentar Su Solicitud Por Correo Certificado 

• Envíe la solicitud I-589 original y el certificado de servicio (vea la segunda página de esta guía) con una copia a: 

U.S. Department of Justice 

Immigration Court 

1901 South Bell Street, Suite 200  

Arlington, VA 22202 

o Incluya un sobre de retorno con su propia dirección y una estampilla postal para que la corte le puede regresar 

una copia sellada del I-589. Cuando el secretario de la corte abra el sobre, sellará las solicitudes, se quedará con la 

original y le regresará la copia en el sobre que usted proporcionó. 

o Envíe el sobre vía correo certificado como FedEx, DHL, o algún servicio mensajero. NOTA: Asegúrese que tenga 

un numero de rastreo para poder confirmar que fue entregado. 

• Envíe una copia de la solicitud I-589 y el certificado de servicio en otro sobre dirigido a:  

U.S. Department of Homeland Security 

Immigration and Customs Enforcement--OCC 

500 12th Street SW, Mail Stop 5902 

Washington, D.C. 20536-5902 

• Guarde una de las copias para sus propios records y tráigala para su próxima audiencia frente al juez de inmigración. 
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Cómo Crear un “Certificado de Servicio” para casos frente de la Corte de Inmigración en Arlington: 

 

Cómo Comprobar la Fecha y Hora de Su Próxima Audiencia 

Es muy importante estar presente y llegar a tiempo a cada cita de la corte de inmigración. Si no está presente, el juez de inmigración 

puede darle una orden de deportación en su ausencia (in absentia). 

Puede comprobar la fecha y hora de su próxima cita en la corte de inmigración por dos maneras: llamar a 1-800-898-7180 o por la 

página web de EOIR. Sé preparado poner su número A (número de identificación con inmigración). 

Buscando los Servicios de un Abogado en Su Caso de Asilo 

• Solicitar asilo es un proceso muy complicado e invitamos a todos los solicitantes de asilo a encontrar un abogado de 

inmigración competente con experiencia representando a solicitantes de asilo. Es importante que solo contrite un abogado con 

licencia o un representante acreditado de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) para que lo 

represente y que su abogado tenga experiencia con inmigración, especialmente con procesos de asilo.  

• Si quiere contratar los servicios de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de William & Mary (William & Mary 

Law School Immigration Clinic), favor de contactarnos en (757) 221-7440 o immigration@wm.edu. 

• Si usted no puede encontrar a un abogado para que lo represente, puede solicitar el asilo por su cuenta (conocido como ¨pro 

se”). 

• Evite el fraude de inmigración y no contrite a un notario para que lo represente. Si piensa que ha sido victima del fraude de 

inmigración, favor de contactar al Colegio de Abogados de Virginia (Virginia State Bar) en 1-800-552-7977 por una consulta 

sobre sus opciones. 

Cómo Presentar Una Solicitud de Asilo en Procedimientos 

de Deportación en Virginia Sin Abogado 

 

Si usted entregará su colicitud de asilo al abogado del 

gobierno durante su proxima audiencia, en una hoja en 

blanco, puede escribir lo siguiente: 

I, ___________________ (su nombre aquí), hereby 

certify that I hand delivered a copy of this document to a 

representative of ICE Office of the Chief Counsel, on 

_________ (fecha que entregará la solicitud). 

(Traducción: Yo certificio por la presente que entregue 

una copia de este document al representante legal de la 

Oficina del Asesor Legal Principal de ICE en la fecha 

indicada aquí.) 

Signed (Firmar): 

Date (Fecha de Firma): 

Si usted envirá la solicitud de asilo por correo al abogado del 

gobierno antes de su audiencia, en una hoja en blanco, usted 

puede escribir lo siguiente: 

I, ___________________ (your name here), hereby certify 

that I placed a copy of this document in the mail to the ICE 

Office of the Chief Counsel at  

500 12th Street SW, Mail Stop 5902 

Washington, D.C. 20536-5902 

on _________ (fecha que mandó la solicitud). (Traducción: 

Certifico que envié una copia de este document por correo 

para la Oficina del Asesor Legal Principal en la direccion 

escrita en la fecha escrita.) 

Signed (Firmar): 

Date (Fecha de Firma): 


