
Cartas de Apoyo para una Solicitud de Fianza.  

 
Cada carta debe ser escrita en las propias palabras del escritor y debe incluir lo 

siguiente: 

• "Estimado Juez de Inmigración" 

• el nombre y estado migratorio del escritor 
• el nombre y el "número A" (número de archivo ICE) del solicitante 

• qué relación tiene el autor con el solicitante 

• cuánto tiempo que el escritor ha conocido al solicitante 
• por qué el solicitante debe ser puesto en libertad: 

o ejemplos de su buen "carácter moral" y cómo son un miembro valioso de 

la comunidad (por ejemplo, pasa tiempo con y / o apoya a la familia, 
ayuda a otros, tiene una fe fuerte, es responsable / trabajador / confiable 

/ honesto , etc.) 

o los vínculos que mantienen con su comunidad para asegurar que 

seguirán residiendo allí y asistiendo a audiencias judiciales (tales como 
lazos con familiares, amigos, vecinos, trabajo, comunidades religiosas, 

grupos de voluntarios, otras organizaciones locales) 

o cualquier problema de salud en la familia, manutención infantil, deuda u 
otras obligaciones que requieran su apoyo fuera de la detención 

o si no tienen representación legal, discutan lo difícil que es estar en 

detención para que encuentren representación legal (y describan los 
pasos dados para tratar de asegurar la representación legal sin éxito) 

o Si el solicitante ha completado cualquier programa educativo, 

rehabilitación, tratamiento de abuso de sustancias, clases de manejo de 

la ira, etc. (si tienen convicciones penales anteriores). 
• cómo el escritor apoyará al solicitante, si es aplicable (por ejemplo, vivienda, 

alimentos, fondos, transporte a sus audiencias judiciales) 

o la persona con la que el solicitante planea vivir con él si sale de la 
detención también debe incluir su dirección completa y declarar 

claramente que él o ella está dispuesto a que usted venga a vivir allí. La 

persona también debe adjuntar una factura de servicios públicos o algo 

más "oficial" con su nombre y dirección en él para demostrar que está 
viviendo en la dirección. 

o Si el solicitante no tiene un permiso de trabajo, el escritor también debe 

decir que él o ella está dispuesta a apoyar al solicitante hasta que se le 
permita trabajar. Además, si el solicitante no tiene un permiso de trabajo, 

las cartas no deben hacer referencia a ningún empleo anterior. 

• la firma del escritor 
• copias de la prueba del estatus / ciudadanía (licencia de conducir, tarjeta de 

residente permanente o pasaporte) 

• (si es necesario) incluir una traducción al inglés con un "Certificado de 

Traducción" adjunto, declarando: "Certifico que soy competente para traducir el 
documento anterior y que la traducción es verdadera y exacta al mejor de mis 

habilidades". Incluya el nombre del traductor, la firma y la fecha. El juez 

necesitará la carta original (en el idioma extranjero) junto con la traducción. 
• Si los hijos del solicitante son demasiado jóvenes para escribir una carta al juez, 

pueden hacer un dibujo sobre cosas que hacen juntos como una familia. 

• Para obtener más información, consulte el proyecto de Florence "Getting a 
Bond": http://firrp.org/media/Bond-Guide-2013.pdf 
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