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Un nuevo tipo de engaño
Hemos escrito acerca de notarios y estafas en el proceso de inmigración una vez y
otra vez y otra vez. La historia siempre es muy parecida y es referente a las siguientes
lineas:


La persona necesita ayuda de inmigración.


La persona encuentra “ayuda” de alguien que dice ser estar calificado – un
notario, por ejemplo.


La persona pierde una cantidad enorme de dinero – y posiblemente la

oportunidad de emigrar – porque el notario les cobró pero hizo nada. O cobró e hizo todo equivocadamente.
Desafortunadamente, es una historia que se escucha comunmente de parte de los servicios legales, oficinas de
Fiscalía, otras agencias federales y otros afiliados en la comunidad alrededor del país.
Y ahora, hemos escuchado de un nuevo giro en el fondo de esta gama: No solo contentos al publicar sus servicios
en la ventanas de tiendas o periodicos locales, los notarios ahora estan visitando instalaciones federales de
detención, prometiendo el mundo a la gente que ha sido detenida con cargos relacionados con inmigración. Las
personas detenidas, quienes frecuentemente estan en necesidad de ayuda, confian en los llamados notarios y
pagan exorbitantes cantidades de dinero. Si son afortunados, esto podría ayudar – pero, usualmente, no obtienen
algo a cambio. O peor aún, ellos reciben males consejos que dejan a los detenidos en peores condiciones del
principio del caso.
“Hablando de audiencia captiva,” dice Joel Cruz-Esparza con la Oficina de la Fiscalía General de New Mexico.
“Esta gente esta tirada a su suerte, y lo último que necesitan es un hablador profesional de la estafa que les haga
un monton de promesas falsas y se lleve hasta su ultimo dolar.”
Entonces, que hacemos? Pase la voz. La gente en proceso de inmigración necesita buena y clara información de
que hacer y de quién puede ayudar Aquí. Ordene estos materiales gratuitos en muchos lenguages y envielos a
quien sea que pueda distribuir esta información en las manos de quienes la necesitan.
Enseguida reportar a los maleantes. Nosotros queremos trabajar en estos casos y acabar con ellos. Y lo mismo de
parte de la oficina del Fiscal General. Y la oficina de Ciudadanía de US, Servicios de Inmigración (USCIS). Y el
Departamento de Justicia. Nosotros nos comunicamos y compartimos quejas de los consumidores, asi que por
favor, reporte cuando usted vea este tipo de conducta.
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