
El  Estatus  Especial  de  Inmigrante  Juvenil  (SIJS,  por  sus  siglas  en  inglés)  es  único  entre  los  remedios  de  inmigración  

en  el  sentido  de  que  el  proceso  de  solicitud  requiere  la  participación  de  un  "tribunal  de  menores"  estatal.  Mientras  que  los  

solicitantes  de  otros  recursos  de  inmigración  proceden  únicamente  ante  las  autoridades  federales  de  inmigración,  un  niño  que  

busca  SIJS  primero  debe  pedirle  a  un  juez  de  la  corte  estatal  correspondiente  en  el  estado  donde  vive  el  niño  que  haga  ciertas  

determinaciones.  Estos  hallazgos  implican  determinaciones  de  que,  entre  otras  cosas,  la  reunificación  con  uno  o  ambos  padres  

no  es  viable  para  el  niño  debido  a  abuso,  negligencia,  abandono  o  motivos  similares  según  la  ley  estatal.  La  participación  de  

los  tribunales  estatales  en  el  proceso  SIJS  refleja  el  juicio  del  Congreso  de  que  un  tribunal  estatal  apropiado  es  el  más  

adecuado  para  tomar  decisiones  relacionadas  con  el  derecho  de  familia  o  la  protección  infantil,  asuntos  que  se  encuentran  

dentro  de  la  experiencia  tradicional  de  los  tribunales  estatales.

SIJS  es  único  entre  los  remedios  de  inmigración  porque  una  orden  judicial  estatal  es  un  requisito  previo  para  presentar  la  

petición  I-360  basada  en  SIJS  con  el  servicio  de  inmigración  (Servicios  de  Ciudadanía  e  Inmigración  de  EE.  UU.  (USCIS).

DESCARGO  DE  RESPONSABILIDAD

Un  niño  no  puede  proceder  a  presentar  su  petición  SIJS  con  USCIS  hasta  que  primero  obtenga  un  predicado  SIJS

El  Estatus  Especial  de  Inmigrante  Juvenil  (SIJS,  por  sus  siglas  en  inglés)  permite  que  los  niños  inmigrantes  en  el  sistema  

estatal  de  menores  que  no  pueden  reunirse  con  sus  padres  debido  a  abuso,  abandono  o  negligencia,  y  que  cumplen  con  

ciertos  otros  criterios,  obtengan  un  estatus  migratorio  permanente  legal.1

Este  capítulo  se  proporciona  únicamente  con  fines  informativos  y  no  constituye  asesoramiento  legal  de  ningún  tipo.  Antes  de  

proceder  con  cualquier  asunto  legal  bajo  la  ley  de  inmigración  de  EE.  UU.,  consulte,  según  sea  necesario,  tanto  los  

documentos  de  fuente  principal  a  los  que  se  hace  referencia  en  este  capítulo  (estatutos,  reglamentos,  casos,  etc.)  como  a  su  

coordinador  pro  bono  de  KIND.

Capítulo  4:  Condición  especial  de  inmigrante  juvenil
(SIJS)

¿Qué  es  el  Estatus  Especial  de  Inmigrante  Juvenil?
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¿Están  los  jueces  de  los  tribunales  estatales  decidiendo  otorgar  a  un  niño

¿Qué  se  requiere  en  la  orden  de  la  corte  estatal?

¿Por  qué  son  necesarias  las  decisiones  de  los  tribunales  estatales  para  una  

solicitud  de  inmigración?

¿Qué  se  considera  un  "tribunal  de  menores"?

Tras  la  adjudicación  y  recepción  de  una  petición  SIJS  aprobada  (I-360)  de  USCIS,  el  último  paso  es  que  el  niño  presente  una  solicitud  de  

ajuste  de  estatus  (I-485)  a  residente  permanente  legal  de  los  Estados  Unidos.

orden  de  un  tribunal  de  menores  estatal  apropiado.  No  se  le  pide  a  la  corte  estatal  que  le  otorgue  a  un  niño  un  estatus  de  

inmigración  legal;  esa  responsabilidad  recae  únicamente  en  USCIS.  El  papel  de  la  corte  estatal  en  el  proceso  de  SIJS  es  simplemente  

hacer  las  determinaciones  de  hecho  necesarias  para  la  elegibilidad  de  SIJS.  Una  vez  que  esto  ocurre  y  se  ingresa  una  orden  predicada  

SIJS  que  incluye  estas  determinaciones  específicas,  el  niño  puede  continuar  con  la  fase  de  inmigración  del  caso  presentando  la  petición  

SIJS  a  USCIS.

Las  reglamentaciones  de  SIJS  definen  "tribunal  de  menores"  como  "un  tribunal  ubicado  en  los  Estados  Unidos  que  tiene  jurisdicción  

conforme  a  la  ley  estatal  para  tomar  decisiones  judiciales  sobre  la  custodia  y  el  cuidado  de  menores".2  En  muchos  estados,  esto  significa  

un  tribunal  de  menores  tradicional,  un  tribunal  de  familia ,  o  la  división  familiar  de  un  tribunal  de  jurisdicción  general.  En  algunos  estados,  

varios  tribunales  comparten  dicha  jurisdicción  y  un  tribunal  de  sucesiones  o  un  tribunal  sustituto  puede  ser  un  "tribunal  de  menores"  para  

fines  de  inmigración.

Se  requiere  que  un  juez  de  la  corte  estatal  apropiado  en  el  estado  donde  vive  el  niño  haga  ciertas  determinaciones  que  impliquen  

determinaciones  de  que,  entre  otras  cosas,  la  reunificación  con  uno  o  ambos  padres  no  es  viable  para  el  niño  debido  a  abuso,  

negligencia,  abandono  o  motivos  similares.  bajo  la  ley  estatal.  El  juez  de  la  corte  estatal  incluye  estos  hallazgos  requeridos  en  una  

orden,  denominada  "orden  predicada  SIJS".

La  participación  de  los  tribunales  estatales  en  el  proceso  SIJS  refleja  el  juicio  del  Congreso  de  que  un  tribunal  estatal  apropiado  es  el  

más  adecuado  para  tomar  decisiones  relacionadas  con  el  derecho  de  familia  o  la  protección  infantil,  asuntos  que  se  encuentran  

dentro  de  la  experiencia  tradicional  de  los  tribunales  estatales.
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No.  No  se  le  pide  a  la  corte  estatal  que  le  otorgue  a  un  niño  un  estatus  de  inmigración  legal;  esa  responsabilidad  
recae  únicamente  en  USCIS.  El  papel  de  la  corte  estatal  en  el  proceso  de  SIJS  es  simplemente  hacer  las  
determinaciones  de  hecho  necesarias  para  la  elegibilidad  de  SIJS.  Una  vez  que  esto  ocurre  y  se  ingresa  una  orden  
predicada  SIJS  que  incluye  estas  determinaciones  específicas,  el  niño  puede  continuar  con  la  fase  de  inmigración  
de  su  caso.

Puntero  de  práctica  para  niños:

El  estatuto  SIJS  requiere  una  determinación  fáctica  de  abuso,  abandono  o  negligencia,  o  una  base  similar  bajo  la  
ley  estatal.  Las  reglamentaciones  de  SIJS  no  definen  estos  términos,  por  lo  que  deberá  consultar  las  leyes  estatales  
correspondientes  para  obtener  orientación  sobre  lo  que  constituye  abuso,  negligencia  o  abandono.  Además,  la  
TVPRA  de  2008  proporciona  una  categoría  adicional,  "bases  similares  según  la  ley  estatal"  que  da  más  libertad  en  
los  estados  que  usan  terminología  diferente  o  reconocen  bases  adicionales  para  impedir  la  reunificación  de  un  niño  
con  los  padres.  Por  ejemplo,  hay  situaciones  en  las  que  un  niño  puede  tener  una  enfermedad  mental  o  incapacidad  
física  y  el  padre  no  puede  cuidar  al  niño,  pero  en  las  que  no  hubo

Si  el  niño  se  casa  antes  de  que  se  apruebe  su  I-360,  se  debe  denegar  el  I-360.  Si  se  casa  después  de  que  se  
apruebe  el  I-360  pero  antes  de  que  se  otorgue  el  I-485,  se  revocará  el  I-360  y,  por  lo  tanto,  se  perderá  la  base  
subyacente  para  el  I-485,  el  ajuste  de  estatus  a  residente  permanente  legal. .

La  INA  define  a  un  menor  inmigrante  especial  como  una  persona  que  ha  sido  declarada  dependiente  de  un  
tribunal  de  menores  o  que  ha  sido  puesta  bajo  la  custodia  de  una  agencia  o  individuo  porque  uno  o  ambos  padres  
del  niño  no  pueden  cuidar  al  niño  debido  a  abuso,  negligencia,  abandono  o  una  base  similar  según  la  ley  estatal.3  
El  niño  debe  seguir  dependiendo  del  cuidado  del  tribunal  de  menores.  Además,  el  niño  debe  demostrar  que  el  
tribunal  de  menores  determinó  que  no  sería  lo  mejor  para  el  niño  ser  devuelto  al  país  de  origen  del  niño.4  Además,  
el  niño  debe  ser  menor  de  21  años,  en  los  Estados  Unidos,5  y  permanecer  soltero6  durante  todo  el  proceso  de  
inmigración  para  calificar  como  un  menor  inmigrante  especial.  Finalmente,  el  niño  no  puede  haber  cometido  ciertos  
delitos,  como  delitos  de  bajeza  moral  o  delitos  relacionados  con  drogas,  y  no  puede  ser  inadmisible  de  otro  modo  
en  los  Estados  Unidos.

¿Estado  de  inmigración?

¿Cómo  se  determina  el  abuso,  el  abandono,  la  negligencia  o  una  
"base  similar"?

¿Quién  es  un  menor  inmigrante  especial?
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¿Qué  significa  ser  declarado  dependiente  de  un  juzgado  
de  menores  o  puesto  bajo  custodia?

¿Qué  pasa  si  el  niño  tiene  un  solo  padre  con  el  que  no  puede

Un  juez  de  menores  no  puede  hacer  las  determinaciones  SIJS  requeridas  hasta  que  un  niño  sea  declarado  dependiente  por  

primera  vez  en  el  tribunal  de  menores.  Como  se  establece  en  las  reglamentaciones  de  SIJS,  la  declaración  deberá  ser  "de  

conformidad  con  la  ley  estatal  que  rige  dichas  declaraciones  de  dependencia"  .7  De  todos  los  aspectos  de  la  elegibilidad  de  SIJS  

que  se  determinan  según  la  ley  estatal,  este  elemento  probablemente  implica  la  mayor  variación  entre  estados  o  estados.  dentro  
de  ellas.

Puntero  de  práctica:

abuso  real,  abandono  o  negligencia.

Debe  comunicarse  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  para  obtener  orientación  específica  sobre  la  ley  estatal  pertinente.

La  orden  predicada  SIJS  debe  contener  lenguaje  que  establezca  que  un  niño  depende  de  la  corte.9  Si  el  juez  ante  el  que  comparece  

no  está  dispuesto  a  declarar  que  el  niño  "depende  de  la  corte",  solicite  que  la  corte  escriba  "el  niño  depende  de  la  corte".  el  tribunal  

en  el  sentido  de  que  los  padres  del  niño  han  renunciado  al  control  sobre  él  o  ella  y  el  tribunal  ha  aceptado  la  jurisdicción  sobre  la  

custodia  del  niño".

Puntero  de  práctica  para  niños:

Es  importante  tener  en  cuenta  que  si  bien  una  determinación  de  abuso,  abandono  o  negligencia,  o  una  base  similar  según  la  ley  

estatal  individual  será  suficiente,  es  prudente  argumentar  a  favor  de  la  mayor  cantidad  de  hallazgos  que  pueda  respaldar.

Es  importante  comprender  que  el  requisito  anterior  no  limita  la  elegibilidad  de  SIJS  a  los  niños  que  dependen  financieramente  del  

estado  o  bajo  la  custodia  del  estado.  De  hecho,  hay  una  serie  de  escenarios  que  calificarán  bajo  este  elemento.  Una  de  las  

circunstancias  más  comunes  en  las  que  se  declara  a  un  niño  dependiente  del  tribunal  de  menores  es  cuando  se  le  coloca  en  un  

hogar  de  acogida  estatal.  Sin  embargo,  la  elegibilidad  de  SIJS  también  se  puede  establecer  en  casos  que  no  se  ajustan  a  los  

modelos  más  "típicos".  Por  ejemplo,  puede  incluir  la  situación  de  un  niño  en  proceso  de  delincuencia  juvenil  que  ha  sido  colocado  

bajo  el  departamento  de  libertad  condicional  del  estado.  También  puede  incluir  la  situación  en  la  que  un  adulto  responsable  se  

convierte  en  tutor  o  custodio  del  niño.8

Puntero  de  práctica  para  niños:
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Dado  que  este  cambio  en  la  ley  es  bastante  reciente,  le  recomendamos  que  intente  obtener  resultados  de  
abuso,  negligencia  o  abandono,  o  una  base  similar  con  respecto  a  ambos  padres,  siempre  que  sea  apropiado  
según  los  hechos.  Este  hallazgo  debe  establecerse  expresamente  en  la  orden  del  tribunal  de  menores  (como  
quedó  claro  en  la  redacción  anterior  del  estatuto).

Asegúrese  de  determinar  qué  factores  se  pueden  tener  en  cuenta  según  la  ley  del  estado  al  considerar  
el  "mejor  interés"  de  un  niño.  Normalmente,  hay  una  amplia  gama  de  factores  que  pueden  tenerse  en  
cuenta  que  no  necesariamente  se  relacionan  solo  con  el  abuso  o  el  abandono.  Dichos  factores  pueden  
incluir  sistemas  de  apoyo  de  familiares/amigos,  bienestar  mental/emocional,  consideraciones  médicas  y  
recursos  educativos.

Según  la  ley  actual,  el  Secretario  de  Seguridad  Nacional  debe  dar  su  consentimiento  para  la  concesión  de  permisos  especiales  para  inmigrantes.

Puntero  de  práctica:

Para  que  un  niño  califique  para  SIJS,  se  debe  "determinar  en  procedimientos  administrativos  o  judiciales  que  
no  sería  en  el  mejor  interés  del  extranjero  ser  devuelto  al  país  de  nacionalidad  anterior  del  extranjero  o  de  
los  padres  o  al  país  de  última  residencia  habitual" .  estándar  de  "los  mejores  intereses  del  niño"  es  familiar  bajo  
las  leyes  de  casi  todos  los  estados.  Debe  contrastar  las  ventajas  de  la  situación  actual  de  la  cliente  con  el  
maltrato  que  experimentó  anteriormente  o  que  enfrentaría  en  el  futuro  para  demostrar  que  la  situación  actual  
serviría  mejor  a  los  intereses  del  niño.

Su  cliente  aún  puede  calificar  para  el  estatus  especial  de  inmigrante  juvenil.  SIJS  está  disponible  solo  
donde  "la  reunificación  con  uno  o  ambos  padres  del  inmigrante  no  es  viable  debido  a  abuso,  negligencia  
o  abandono,  o  una  base  similar  encontrada  bajo  la  ley  estatal".10  Antes  de  2009,  la  ley  requería  que  la  
negligencia  o  el  abandono  provienen  de  ambos  padres;  la  nueva  ley  amplía  en  gran  medida  el  número  de  
niños  vulnerables  y  abandonados  que  ahora  pueden  calificar  para  SIJS.

¿reunificar?

¿Qué  debo  mostrar  para  demostrar  que  la  restitución  no  responde  al  
"interés  superior"  del  niño?

¿Cómo  obtengo  el  consentimiento  expreso  del  DHS  para  la  solicitud  de  estatus  
SIJ  de  mi  cliente?
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¿Qué  sucede  si  mi  cliente  infantil  cumple  21  años  después  de  presentar  la  
solicitud  para  SIJS?

¿Es  SIJS  un  alivio  migratorio  permanente?

estado  juvenil.12  Una  aprobación  de  la  petición  subyacente  para  el  estado  SIJ  por  parte  del  DHS/USCIS  es  evidencia  del  consentimiento  

del  Secretario.  La  determinación  de  consentimiento  por  parte  del  Secretario  (a  través  del  Director  de  Distrito  de  USCIS)  es  simplemente  

un  reconocimiento  de  que  la  solicitud  de  clasificación  SIJ  es  de  buena  fe  (buscada  principalmente  con  el  propósito  de  obtener  alivio  por  

abuso,  abandono  o  negligencia,  o  una  base  similar  bajo  la  ley  estatal,  y  no  únicamente  con  fines  migratorios).13

Si  representa  a  un  niño  bajo  custodia  federal  de  inmigración  (niño  no  liberado),  consulte  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  para  

obtener  recursos  adicionales.

Afortunadamente,  una  disposición  de  "exceso  de  edad" (denominada  "protección  de  transición")  incluida  en  la  TVPRA  de  2008  corrige  este  

problema.  A  partir  del  23  de  diciembre  de  2008  (fecha  de  la  promulgación  de  TVPRA),  un  niño  que  tiene  menos  de  21  años  al  momento  de  

presentar  su  petición  SIJS  (Formulario  I-360)  no  puede  ser  denegado  posteriormente  por  edad.15

No.  Obtener  el  estatus  SIJ  no  es  un  fin  en  sí  mismo.  Más  bien,  estar  clasificado  como  "Inmigrante  juvenil  especial"  permite  que  un  

niño  solicite  de  inmediato  convertirse  en  residente  permanente  legal  (LPR)  de  los  Estados  Unidos.  Es  este  proceso  completo,  el  estado  

SIJ  y  luego  la  residencia  permanente  legal  eventual,  lo  que  se  conoce  como  un  "remedio"  o  forma  de  alivio  para  un  niño  indocumentado.

NOTA:  KIND  trabaja  principalmente  con  niños  liberados.  Tenga  en  cuenta  que  existe  un  proceso  separado  para  el  "consentimiento  

expreso"  cuando  un  niño  está  bajo  custodia  federal  de  inmigración  (niño  no  liberado).  El  Departamento  de  Salud  y  Servicios  Humanos  

(HHS,  por  sus  siglas  en  inglés)  debe  dar  su  consentimiento  antes  de  que  el  tribunal  estatal  pueda  cambiar  el  estado  de  custodia  o  la  

ubicación  del  niño.14  Esto  se  conoce  como  "consentimiento  específico".

Para  resumir,  el  proceso  para  obtener  el  estatus  de  LPR  a  través  de  SIJS  implica  varios  pasos  con  componentes  tanto  de  la  ley  estatal  

como  de  la  ley  de  inmigración:

1.  Obtener  una  orden  condicional  SIJS  en  el  tribunal  de  menores  del  estado.
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¿Cómo  debo  evaluar  mi  caso  para  SIJS  y  determinar  la  elegibilidad?

¿Cuáles  son  los  beneficios  de  SIJS?

Se  requiere  una  evaluación  cuidadosa  de  los  riesgos  y  beneficios  de  SIJS  para  el  niño  para  que  se  pueda  tomar  una  

decisión  bien  pensada  sobre  si  iniciar  el  proceso  de  SIJS.

2.  Presentar  una  petición  ante  USCIS  para  el  Estatus  Especial  de  Inmigrante  Juvenil.

Un  niño  que  solicita  un  estatus  legal  permanente  con  USCIS  es  elegible  para  un  permiso  de  trabajo  durante  el  tiempo  que  le  

toma  a  USCIS  decidir  la  solicitud.  Es  posible  que  a  su  cliente  no  se  le  permita  trabajar  legalmente  según  las  leyes  laborales  

estatales  y  federales,  según  la  edad  de  su  cliente.  Sin  embargo,  una  tarjeta  de  autorización  de  trabajo  también  puede  servir  

como  una  forma  válida  de  identificación.  Además,  si  la  aplicación  está  atrasada,  su  cliente  puede  volverse

Además,  incluso  si  un  niño  es  elegible  para  SIJS,  tal  estado  puede  no  ser  lo  mejor  para  el  niño.  SIJS  puede  ofrecer  un  camino  

hacia  el  estatus  de  inmigración  legal  permanente  para  los  niños  que  pueden  tener  pocas  otras  opciones  viables  para  la  seguridad  

y  la  estabilidad.  Sin  embargo,  por  definición,  los  niños  elegibles  para  SIJS  han  sufrido  maltrato  u  otras  experiencias  traumáticas  

y  el  proceso  de  evaluación  y  preparación  de  sus  casos  debe  tener  en  cuenta  el  trauma  del  niño.

Además  de  los  requisitos  legales  anteriores  para  el  estatus  de  inmigrante  juvenil  especial,  existen  numerosos  factores  que  se  

deben  considerar  al  evaluar  si  el  cliente  es  de  hecho  elegible  para  SIJS.  Sería  desafortunado  llevar  a  un  niño  a  través  del  largo  

y  complicado  proceso  de  solicitud  de  SIJS  solo  para  descubrir  al  final  que  el  niño  es,  de  hecho,  inadmisible  y,  por  lo  tanto,  no  

elegible  para  el  paso  final  de  ajuste  al  estatus  migratorio  de  residencia  permanente  legal.  Además,  si  un  niño  solicita  

afirmativamente  el  estatus  SIJ,  la  denegación  de  su  solicitud  podría  ponerlo  en  riesgo  de  posible  detención  y/o  expulsión.

3.  Una  vez  otorgado  el  estatus  SIJ,  solicitar  el  estatus  de  residente  permanente  legal.

Lo  que  es  más  importante,  proporciona  la  base  para  que  su  cliente  solicite  el  ajuste  de  estatus  a  residente  permanente  

legal  (LPR).  Una  persona  con  estatus  LPR  puede  vivir  y  trabajar  permanentemente  en  los  Estados  Unidos,  viajar  fuera  de  

los  Estados  Unidos,  es  elegible  para  ciertos  beneficios  públicos  y,  en  última  instancia,  puede  solicitar  la  ciudadanía  

estadounidense.
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¿Cuáles  son  los  inconvenientes  de  SIJS?

¿Qué  pasa  con  los  niños  que  no  están  en  proceso  de  deportación?

¿Cómo  se  compara  SIJS  con  el  asilo?

Los  niños  que  no  están  en  proceso  de  deportación  deben  considerar  cuidadosamente  los  posibles  riesgos  y  beneficios  de  presentar  una  

petición  SIJS.  La  solicitud  llamará  la  atención  del  USCIS  sobre  el  niño,  lo  que  puede  conducir  al  inicio  de  un  proceso  de  deportación  contra  

el  niño  si  se  deniega  la  petición.  Si  hay  razones  sólidas  para  creer  que  la  solicitud  puede  ser  denegada,  por  ejemplo,  si  el  niño  tiene  

antecedentes  penales  sustanciales,  el  riesgo  de  solicitar  SIJS  puede  ser  demasiado  grande.  Sin  embargo,  al  mismo  tiempo,  permanecer  sin  

estatus  legal  en  los  Estados  Unidos  y  enfrentar  una  existencia  inestable  y  precaria  puede  tener  graves  consecuencias  para  el  niño.  La  

decisión  del  niño  de  presentar  una  solicitud  afirmativa  debe  tomarse  con  cuidado;  debe  asegurarse  de  que  ella  comprenda  completamente  

los  riesgos  involucrados.

elegible  para  trabajar.

Una  solicitud  de  asilo  exitosa  se  basa  en  la  conducta  del  gobierno  o  de  una  entidad  que  el  gobierno  no  pudo  controlar.  En  SIJS,  la  conducta  

dañina  fue  de  los  propios  padres  del  niño.  Por  lo  tanto,  un  niño  que  solicita  SIJS  debe  estar  preparado  para  hacer  tales  acusaciones  contra  

sus  padres,  tanto  en  papel  como  en  persona,  tanto  en  la  corte  estatal  como  ante  las  autoridades  de  inmigración.  Algunos  niños,  incluso  

aquellos  que  han  sido  maltratados  por  sus  padres,  pueden  ser  reacios  a  hacer  tales  acusaciones,  al  menos  al  principio.  Además,  los  

documentos  de  la  corte  estatal  generalmente  se  entregarán  a  los  padres,  si  están  vivos.  Debe  explicar  esto  a  los  clientes  de  SIJS  desde  el  

principio  en  el

Un  niño  que  inmigra  como  SIJ  deja  de  ser  un  "niño"  de  sus  padres  para  fines  migratorios.  Eso  significa  que  los  padres  no  pueden  recibir  un  

estatus  legal  a  través  del  niño.  Incluso  si  el  niño  se  convierte  en  ciudadano  de  los  Estados  Unidos,  no  puede  presentar  una  solicitud  para  sus  

padres  cuando  cumpla  21  años.16  Si  el  niño  quiere  usar  su  estatus  migratorio  para  presentar  una  solicitud  para  un  padre,  el  estado  SIJ  podría  

no  ser  la  mejor  opción  para  su  cliente  infantil.

Su  cliente  también  es  elegible  (dependiendo  de  la  financiación)  para  el  Título  IV  y  otros  programas  y  los  estados  pueden  solicitar  el  reembolso  
de  los  fondos  de  crianza  temporal.

Al  evaluar  los  remedios  potenciales,  es  importante  comprender  cómo  SIJS  se  superpone  y  difiere  del  asilo.  Preparar  ambos  tipos  de  

casos  implicará  discutir  y  documentar  experiencias  que  fueron  traumáticas  para  el  niño.  Sin  embargo,  también  hay  distinciones  importantes.
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¿Qué  pasa  si  mi  cliente  es  inadmisible?

¿Hay  alguna  excepción  si  mi  cliente  está  sujeto  a  un  motivo  de  
inadmisibilidad?

proceso.

Si.  Los  niños  con  estatus  SIJ  están  exentos  de  varias  de  las  prohibiciones  legales  para  el  ajuste  de  estatus.19

NOTA:  Sin  embargo,  el  ajuste  de  estatus  siempre  implica  discreción.  Por  lo  tanto,  a  un  niño  al  que  se  le  otorgó  el  estatus  SIJ  se  le  

puede  negar  en  última  instancia  el  ajuste  de  estatus  basado  en  factores  negativos  en  su  caso,  como  actividades  delictivas  u  otras.

El  asilo  es  un  remedio  discrecional.  Por  el  contrario,  el  estatuto  SIJS  (con  la  excepción  del  consentimiento  expreso  de  USCIS)  no  

prevé  un  papel  discrecional  importante  en  la  adjudicación  del  Formulario  I-360.  Por  lo  tanto,  si  un  niño  cumple  con  los  requisitos  de  

elegibilidad  para  SIJS,  se  debe  conceder  su  petición.

Por  ejemplo,  muchos  niños  elegibles  para  SIJS  admiten  haber  ingresado  a  los  Estados  Unidos  sin  inspección  (EWI).  La  

entrada  sin  inspección  generalmente  hace  que  una  persona  sea  inadmisible  y  prohíbe  el  ajuste  de  estatus.  Sin  embargo,  los  niños  

con  SIJS  están  exentos  de  esa  barra  en  particular.  Asimismo,  el  empleo  no  autorizado  en  los  Estados  Unidos  suele  ser  un  obstáculo  

para  el  ajuste,  pero  no  para  los  niños  a  quienes  se  les  otorga  SIJS.

Un  niño  al  que  se  le  otorgó  asilo  puede  solicitar  el  estatus  de  LPR  después  de  un  año  y,  si  tiene  éxito,  puede  solicitar  la  

naturalización  cuatro  años  después  de  que  se  le  otorgue  el  estatus  de  LPR.18  En  comparación,  un  niño  puede  solicitar  el  

estatus  de  LPR  inmediatamente  después  de  que  se  le  otorgue  el  SIJS.

En  general,  los  solicitantes  del  estatus  de  LPR  tienen  la  carga  de  demostrar  que  son  "admisibles"  y  que  no  son  "inadmisibles"  por  

ninguna  de  las  razones  establecidas  en  la  INA,  en  8  USC  §  1255.

A  los  niños  a  los  que  se  les  otorgó  el  estatus  SIJS  nunca  se  les  permitirá  solicitar  ningún  beneficio  de  inmigración  en  nombre  de  sus  

padres.17  En  pocas  palabras,  un  niño  con  SIJS  que  se  convierte  en  LPR  y  luego  en  ciudadano  estadounidense  no  puede  presentar  

una  petición  de  estatus  migratorio  en  nombre  de  ninguno  de  los  padres.  Los  asilados  que  se  convierten  en  LPR  (y  USC)  pueden  

luego  solicitar  que  ciertos  miembros  de  la  familia  emigren  a  los  Estados  Unidos.

Los  solicitantes  de  SIJS  están  exentos  de  los  siguientes  motivos  (no  es  una  lista  completa)  y  no  es  necesaria  una  

exención  si:  el  niño  es  una  carga  pública;  carece  de  un  documento  de  entrada  válido;  está  trabajando  sin
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¿Qué  pasa  si  mi  cliente  ha  cometido  un  delito?

¿Qué  pasa  si  mi  cliente  tiene  una  causal  de  inadmisibilidad  que  no  
está  exenta?

¿Qué  pasa  si  hay  "motivos  para  creer"  que  mi  cliente  ha  
estado  involucrado  en  el  tráfico  de  drogas?

La  exención  es  extremadamente  amplia  y  el  estándar  es  el  mismo  que  el  de  los  refugiados.21  No  se  requiere  que  el  

solicitante  demuestre  "dificultades  extremas"  para  los  ciudadanos  estadounidenses  o  parientes  LPR  como  se  requiere  con  otras  
exenciones.

Delitos  de  Delincuencia  Juvenil

autorización;  está  presente  sin  admisión  o  libertad  condicional  (entrada  sin  inspección);  participó  en  fraude  de  documentos  y  

tergiversación,  incluido  el  reclamo  falso  de  ciudadanía  estadounidense;  o  es  un  polizón.

En  general,  una  disposición  de  delincuencia  juvenil  no  se  considera  una  "condena"  para  fines  de  inmigración.  Sin  

embargo,  algunas  disposiciones  sobre  delincuencia  juvenil  pueden  indicar  un  motivo  de  inadmisibilidad  por  el  cual  el  niño  necesitará  

una  exención.  Por  ejemplo,  (dependiendo  de  las  circunstancias),  un  delito  de  drogas  puede  no  ser  un  impedimento  para  ajustar  el  

estatus  bajo  SIJS;  sin  embargo,  los  "adictos  a  las  drogas"  y  los  "drogadictos"  deben  presentar  una  exención  de  inadmisibilidad.  

Consulte  el  capítulo  del  manual  de  KIND  sobre  delitos  y  delincuencia  juvenil  para  obtener  más  información  sobre  este  tema.

Los  solicitantes  de  SIJS  pueden  ser  inadmisibles  si  han  sido  condenados  por  varios  delitos  de  adultos,  por  ejemplo,  delitos  de  

drogas  o  delitos  de  bajeza  moral.  Si  bien  puede  ser  menos  común  que  los  niños  paguen  como  adultos,  todavía  es  posible.

Puntero  de  práctica:

Delitos  de  adultos

Una  exención  puede  estar  disponible.  Existen  algunas  causales  de  inadmisibilidad  que  aún  son  aplicables  a  los  niños  con  SIJS20  

pero  para  las  cuales  pueden  solicitar  una  exención  discrecional  basada  en  "fines  humanitarios,  unidad  familiar"  o  "el  interés  público".  

Los  ejemplos  de  motivos  que  requerirían  una  exención  incluyen  solicitantes  con  VIH  positivo,  solicitantes  que  tienen  adicción  a  las  

drogas  o  solicitantes  que  tienen  un  trastorno  mental  o  físico  que  representa  un  riesgo  para  las  personas  o  la  propiedad.
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¿Qué  sucede  en  los  procedimientos  de  la  corte  estatal  de  menores?

¿Cómo  se  somete  un  niño  a  la  jurisdicción  de  un  tribunal  estatal?

En  la  fase  del  tribunal  estatal  de  un  caso  SIJS,  un  niño  primero  debe  ingresar  a  la  jurisdicción  del  tribunal  de  menores  del  estado  

y  luego  obtener  la  orden  determinante  de  SIJS.  Debe  consultar  la  jurisprudencia  estatal  en  la  jurisdicción  del  niño  para  obtener  

precedentes  que  respalden  la  emisión  de  una  orden  predicada  SIJS  y  las  determinaciones  de  dependencia  y  custodia  en  relación  

con  SIJS.  Generalmente,  en  la  mayor  medida  posible,  querrá  demostrar  que  los  hechos  particulares  del  caso  del  cliente  se  

ajustan  perfectamente  a  la  corriente  principal  de  la  jurisprudencia  estatal  sobre  los  estándares  de  abuso,  negligencia,  abandono  y  

conceptos  relacionados.

Una  persona  que  no  es  ciudadana  es  inadmisible  si  las  autoridades  de  inmigración  tienen  "razones  para  creer"  probatorias  y  

sustanciales  que  alguna  vez  ha  traficado  drogas  o  ayudado  a  un  narcotraficante  en  actividades  de  tráfico.  INA  §  212(a)(2)(C).  Una  

condena  no  es  necesaria.  Por  ejemplo,  una  adjudicación  de  delincuencia  o  evidencia  subyacente  sustancial  que  muestre  una  

venta  o  un  delito  de  tráfico  de  drogas  relacionado  puede  resultar  en  que  un  niño  sea  inadmisible  y  puede  ser  un  impedimento  

permanente  para  obtener  un  estatus  legal  a  pesar  de  las  equidades  significativas.  La  actividad  de  tráfico  de  drogas  es  un  motivo  

muy  grave  que  se  aplica  tanto  a  los  jóvenes  como  a  los  adultos  y  no  se  puede  omitir  en  una  solicitud  de  estatus  SIJS.

Algunos  otros  ejemplos  de  jurisdicción  de  los  tribunales  estatales  sobre  un  niño  incluyen:

Hay  varios  caminos  diferentes  para  obtener  la  jurisdicción  de  la  corte  estatal  sobre  su  cliente  infantil  para  cumplir  con  este  requisito  

de  elegibilidad  para  SIJS.  Por  ejemplo,  si  el  niño  ya  tiene  un  caso  abierto  de  dependencia  o  delincuencia,  no  se  necesita  ninguna  

acción  porque  el  niño  ya  está  bajo  la  jurisdicción  de  la  corte.
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Tutela

acogida  estatal

La  adopción  por  un  cuidador  que  no  sea  el  padre  es  otra  circunstancia  en  la  que  un  niño  puede  estar  bajo  
la  jurisdicción  de  un  tribunal  de  menores.  Nuevamente,  como  una  tutela,  es  un  escenario  en  el  que  el  tribunal  
puede  colocar  al  niño  bajo  la  custodia  de  un  individuo,  aquí,  el  posible  padre  adoptivo,  y  así  estar  en  
condiciones  de  emitir  una  orden  condicional  SIJS  si  la  reunificación  de  los  padres  no  es  posible.  -viable  
debido  a  abuso,  abandono  o  negligencia,  o  una  base  similar  bajo  la  ley  estatal.22

Adopción

Si  un  niño  tiene  un  cuidador  que  no  sea  uno  de  los  padres,  ese  cuidador  puede  seguir  el  procedimiento  estatal  para  
ser  designado  tutor  o  custodio  del  niño.  Esta  es  otra  manera  para  que  un  niño  ingrese  a  los  procedimientos  judiciales  
estatales  y  sea  confiado  y  puesto  bajo  la  custodia  de  una  persona  designada  por  el  tribunal  estatal  para  los  propósitos  
de  SIJS.  Esta  puede  ser  una  opción  para  los  niños  liberados  de  la  custodia  de  la  Oficina  de  Reasentamiento  de  
Refugiados  (ORR)  al  cuidado  de  un  patrocinador,  así  como  para  los  niños  que  no  han  estado  bajo  la  custodia  de  la  
ORR.

SIJS  puede  estar  disponible  para  un  niño  que  se  encuentra  en  cuidado  de  crianza  financiado  por  el  estado  o  en  algún  

otro  tipo  de  cuidado  o  custodia  patrocinado  por  el  estado,  organizado  a  través  de  un  tribunal,  agencia,  departamento  o  

contratista  del  estado.  La  ley  estatal  puede  estipular  colocaciones  en  hogares  de  crianza  estatales  para  la  protección  de  niños  

en  circunstancias  que  incluyen  abuso,  negligencia,  abandono  u  otras  instancias  de  maltrato  o  crisis.  En  la  mayoría  de  los  

estados,  una  agencia  estatal  o  del  condado  apropiada  (como  los  Servicios  de  Protección  Infantil  o  el  Departamento  de  Servicios  

para  Niños  y  Familias)  es  responsable  de  iniciar  los  procedimientos  de  protección  infantil  que  resultan  en  la  colocación  en  

hogares  de  guarda;  en  algunos  estados,  se  permite  que  un  particular  inicie  un  procedimiento  de  este  tipo.  En  algunas  localidades,  

los  trabajadores  de  protección  infantil  están  capacitados  para  identificar  a  los  niños  que  pueden  ser  elegibles  para  SIJS.
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¿Cómo  solicito  la  orden  condicional  SIJS  en  el  tribunal  de  menores  
del  estado?

¿Qué  tipo  de  evidencia  debe  presentarse  en  apoyo  de  la  
solicitud  de  una  orden  predicada?

Junto  con  la  moción,  debe  presentar  una  orden  predicada  SIJS  propuesta  al  juez  que  contenga  un  lenguaje  lo  más  
cercano  posible  a  los  requisitos  legales  y  reglamentarios  de  SIJS.

Delincuencia

Su  moción  para  una  orden  predicada  SIJS  debe  estar  respaldada  por  evidencia  documental.  Es  posible  que  desee  
utilizar  una  afirmación  de  un  abogado  y  los  anexos  adjuntos  para  ayudar  al  tribunal  de  menores  a  comprender  la  
edad,  la  situación  de  vivienda,  los  antecedentes  familiares,  el  abuso,  el  abandono  o  la  negligencia  que  ha  sufrido  el  
niño  y  (en  la  medida  necesaria)  su  situación  migratoria.  Para  cualquier  documento  que  no  esté  en  inglés,  debe  
adjuntar  una  traducción  certificada.

La  ley  estatal,  la  práctica  local  y  las  necesidades  del  caso  determinarán  en  qué  etapa  del  procedimiento  puede  y  
debe  presentar  una  moción  para  esta  orden.

Un  niño  en  un  proceso  por  delincuencia  (o  un  proceso  de  ley  juvenil  estatal  equivalente)  puede  ser  
confinado  o  puesto  bajo  la  custodia  de  una  agencia  estatal  apropiada.  Por  lo  general,  cuando  un  juez  de  delincuencia  
envía  a  un  niño  a  una  ubicación  fuera  del  hogar,  el  juez  debe  ordenar  los  servicios  de  reunificación  familiar  y,  
finalmente,  determinar  si  el  niño  regresará  con  sus  padres  o  pasará  a  una  ubicación  permanente  alternativa.  Aunque  
los  procedimientos  de  delincuencia  se  inician  con  mayor  frecuencia  después  del  arresto  de  un  niño,  en  lugar  de  
después  de  un  informe  de  maltrato  infantil,  el  tribunal  de  delincuencia  debe  tener  en  cuenta  en  sus  decisiones  el  
interés  superior  del  niño,  lo  que  puede  incluir  la  emisión  de  una  orden  determinante  SIJS.  De  hecho,  según  la  ley  de  
algunos  estados,  puede  ser  posible  convertir  un  procedimiento  por  delincuencia  en  un  procedimiento  centrado  en  la  
protección  del  niño  si  parece  que  el  niño  fue  abandonado  o  sujeto  a  abuso,  negligencia  u  otro  maltrato.

La  lista  a  continuación  es  una  sugerencia  sobre  qué  evidencia  de  respaldo  puede  ser  útil;  dicha  evidencia  no  es  
necesariamente  necesaria.  Querrá  equilibrar  el  valor  de  cada  prueba  con  el  tiempo  y  el  esfuerzo  que  le  llevará  
obtener  dicha  prueba.
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Debe  asegurarse  de  seguir  los  requisitos  judiciales  para  presentar  dichos  documentos  y/o  admitirlos  como  evidencia  (por  ejemplo,  

certificación  notarial,  traducción,  etc.).  Al  igual  que  con  cualquier  presentación  de  pruebas,  el  objetivo  es  proporcionar  al  tribunal  de  

menores  el  respaldo  adecuado  para  cada  elemento  de  cada  conclusión  que  solicita.

La  evaluación  de  un  experto  médico  para  mostrar  que  las  cicatrices  u  otras  condiciones  físicas  son  consistentes  con  la  

explicación  de  la  niña  sobre  cómo  se  lesionó.

Si  el  niño  fue  adoptado  antes  de  presentar  el  pedimento,  constancia  de  adopción.

A  lo  largo  de  una  serie  de  entrevistas  y  usando  sus  propias  palabras,  debe  ayudar  al  niño  a  reunir  los  hechos  de  su  vida  

en  una  narración  coherente  y  persuasiva  que  respalde  los  hallazgos  de  SIJS  que  solicitará  al  tribunal  de  menores.  Debe  

revisar  la  declaración  con  el  cliente  varias  veces  para  garantizar  la  precisión.

Registros  médicos  o  de  tratamiento  que  muestren  el  historial  de  abuso  de  sustancias  y/o  incumplimiento  de  

la  rehabilitación  por  parte  de  los  padres.

Acta(s)  de  defunción  de  los  padres,  con  traducción  si  corresponde.

Informes  policiales  de  incidentes  relacionados  con  el  maltrato  del  niño.

Prueba  de  inscripción  escolar  actual  (p.  ej.,  carta  de  un  administrador  que  indique  la  fecha  y  el  estado  de  inscripción;  

identificación  de  la  escuela;  boleta  de  calificaciones,  si  es  sólida).

Aunque  no  es  obligatorio,  en  ciertos  casos,  puede  ser  recomendable  que  el  cliente  presente  una  declaración  jurada.

Acta  de  nacimiento  del  cliente.

Un  informe  psiquiátrico  o  de  otro  experto  que  explique  cómo  se  relaciona  el  comportamiento,  el  afecto,  etc.  de  su  cliente  con  

el  maltrato  previo.

Declaraciones  juradas  de  familiares,  amigos,  vecinos,  maestros,  sacerdotes  u  otros  en  el  país  de  origen  del  niño  que  

describan  las  circunstancias  del  maltrato  del  niño.  Las  declaraciones  juradas  deben  basarse  en  el  conocimiento  personal;  

el  uso  de  detalles  puede  mejorar  la  credibilidad  y  la  utilidad.

Si  el  patrocinador  está  solicitando  la  tutela,  la  documentación  de  la  liberación  del  niño  de  la  custodia  de  

inmigración  a  un  patrocinador  (la  Notificación  Provisional  a  la  Oficina  del  Juez  de  Inmigración  de  la  División  de  

Servicios  para  Niños  (DCS)  de  la  ORR  es  adecuada).

Página  14

Capítulo  4
Estatus  Especial  de  Inmigrante  Juvenil  (SIJS)

Machine Translated by Google



Washington,  DC  20005 info@supportKIND.org

1300  L  St.  NW  Suite  1100

©  Copyright  TIPO

202-824-8680

Sin  embargo,  en  muchas  jurisdicciones,  la  falta  de  atención  médica  no  es  de  ninguna  manera  fatal  para  un  reclamo  de  que  un  

niño  fue  abusado  físicamente.  La  propia  declaración  jurada  de  Martin  contiene  un  relato  detallado  de  la  naturaleza  y  la  frecuencia  

de  las  golpizas  que  su  padre  infligía,  y  afirma  que  su  padre  negó  con  enojo  tener  un  problema  con  la  bebida.

que  el  tribunal  haga,  de  conformidad  con  las  normas  legales  del  estado.  Como  ejemplo  de  los  elementos  de  un  reclamo  y  la  

variedad  de  pruebas  que  se  pueden  usar  para  respaldar  cada  elemento,  considere  el  siguiente  estudio  de  caso.

Si  el  tribunal  de  menores  concede  la  moción  de  una  orden  condicional  SIJS,  el  juez  puede  emitir  una  o  dos  órdenes,  según  la  

práctica  local  y  el  método  por  el  cual  el  asunto  se  presentó  ante  el  tribunal  de  menores.  Por  ejemplo,  en  el  contexto  de  un  

procedimiento  de  tutela,  una  orden  de  designación  de  un  tutor  es  independiente  de  la  orden  predicada  SIJS.  Cuando  reciba  

el(los)  pedido(s),  debe  asegurarse  de  obtener

Martin  fue  abusado  en  su  país  de  origen,  donde  aún  vive  su  padre.  La  mayoría  de  las  lesiones  de  Martin  fueron  moretones,  

ronchas  y  cortes  que  desde  entonces  se  han  curado,  y  nunca  recibió  atención  médica  para  ellos.

Aunque  Martin  se  mostró  reacio  a  describir  sus  sentimientos  en  las  entrevistas  con  su  abogado,  accedió  a  ser  evaluado  por  un  

psiquiatra  para  respaldar  su  caso.  El  psiquiatra  se  enteró  de  que  Martin  todavía  tenía  pesadillas  recurrentes  sobre  los  ataques  de  

ira  de  su  padre  cuando  estaba  borracho.  El  psiquiatra  proporcionó  una  opinión  experta  que  vinculaba  las  pesadillas  y  el  

comportamiento  retraído  de  Martin  con  su  exposición  a  largo  plazo  a  la  violencia  real  y  amenazada.

Martin,  de  14  años,  quiere  solicitar  SIJS  sobre  la  base  del  abuso  físico  recurrente  por  parte  de  su  único  padre  vivo,  un  padre  

alcohólico.  En  el  estado  de  los  EE.  UU.  donde  Martin  ahora  vive,  el  abuso  de  sustancias  de  uno  de  los  padres  puede  dar  lugar  a  

una  determinación  de  negligencia  si:  (i)  afecta  la  capacidad  de  los  padres  para  cuidar  al  niño,  (ii)  expone  al  niño  a  un  daño  grave  o  

a  un  riesgo  del  mismo,  y  (iii)  si  el  padre  no  está  siguiendo  de  buena  fe  un  curso  de  tratamiento  por  abuso  de  sustancias.  Al  prepararse  

para  solicitar  una  orden  predicada  SIJS  y  encontrar  negligencia,  el  abogado  de  Martin  se  entera  de  lo  siguiente:

Una  vez,  el  padre  de  Martin  estuvo  hospitalizado  después  de  un  colapso,  y  un  pariente  pudo  obtener  un  registro  hospitalario  

que  reflejaba  un  diagnóstico  de  cirrosis  causada  por  el  abuso  crónico  del  alcohol  y  recomendaba  que  el  padre  dejara  de  beber.  El  

vecino  de  al  lado  del  padre  está  dispuesto  a  atestiguar  por  escrito  que  fue  testigo  de  las  borracheras  públicas  frecuentes  y  

constantes  del  padre,  vio  a  Martin  sin  atención  durante  días  seguidos,  vio  a  Martin  con  moretones  y  cortes  inexplicables  en  la  cara  

y  los  brazos,  y  se  metió  en  peleas  de  gritos.  con  el  padre  de  Martin  después  de  sugerirle  que  dejara  de  beber.

Estudio  de  caso:  A  continuación  se  muestra  un  ejemplo  de  la  utilidad  de  la  documentación  de  respaldo  adicional  para  respaldar  
el  caso  de  un  niño.
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¿Hay  algún  plazo  o  línea  de  tiempo  que  deba  preocuparme?

¿Qué  debo  incluir  en  una  orden  predicada  de  muestra  que  
proporcione  a  la  corte  estatal?

3.  NOMBRE,  depende  del  tribunal  de  menores  (p.  ej.,  Tribunal  de  Familia  del  condado  de  Springfield).

Puntero  de  práctica  para  niños:

Un  conjunto  es  para  el  cliente;  debe  quedarse  con  el  otro,  ya  que  USCIS  puede  solicitar  ver  la(s)  orden(es)  en  la  entrevista.

Confirme  que  la  ortografía  del  nombre  del  niño  y  la  fecha  de  nacimiento  del  niño  coincidan  con  el  certificado  de  nacimiento.  Si  el  niño  ha  

sido  conocido  por  otros  nombres  u  otras  grafías  (incluso  en  los  registros  de  ICE),  consulte  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  con  

anticipación  sobre  cómo  manejar  esto.

4.  La  reunificación  de  NOMBRE  con  sus  padres  no  es  viable  debido  a  que  estos  lo  han  descuidado,  abusado  y/o  

abandonado  o  en  las  siguientes  formas:  el  padre  del  niño  ha  abandonado  al  niño,  en  el  sentido  de  que  no  ha  tenido  

ningún  contacto  con  él  o  ella.  el  niño  desde  que  el  niño  tenía  dos  años  de  edad,  y  nunca  le  ha  brindado  ningún  apoyo  material,  

financiero  o  emocional  al  niño;  la  madre  del  niño  lo  descuidó,  ya  que  no  tomó  ninguna  medida  para  proteger  al  niño  de  las  palizas  

regulares  y  el  abuso  físico  de  su  amante  en  Nicaragua.

Si.  Aunque  la  fecha  límite  externa  para  presentar  una  petición  SIJS  ante  USCIS  es  el  cumpleaños  número  21  del  niño,  se  puede  aplicar  

una  fecha  límite  mucho  más  temprana  según  la  ley  estatal  para  cumplir  con  los  requisitos  previos  de  la  ley  estatal  para  la  presentación  de  

SIJS.

5.  No  es  en  el  interés  superior  del  niño  mencionado  anteriormente,  NOMBRE,  ser  devuelto  a  su  país  de  origen.

1.  El  niño  mencionado  anteriormente,  NOMBRE,  es  menor  de  21  años.

2.  NOMBRE,  no  está  casado.

origen,  Nicaragua.

por  lo  menos  dos  originales  o  copias  certificadas  de  las  órdenes.  (En  algunos  estados,  el  tribunal  aplica  un  sello  en  relieve).
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¿Qué  debo  considerar  en  un  caso  potencial  de  SIJS?

¿Cuál  es  el  proceso  de  inmigración  y  adjudicación  para  SIJS?

Niños  anteriormente  bajo  la  custodia  de  la  ORR

Entre  otras  cosas,  esto  implica  aclarar  los  roles  respectivos  de  usted  y  del  niño,  y  explicarle  al  niño  la  importancia  vital  de  la  

confidencialidad  y  la  veracidad.  Por  definición,  los  niños  que  solicitan  SIJS  a  menudo  carecen  de  la  supervisión  de  un  adulto  

responsable  en  sus  vidas,  por  lo  que  es  posible  que  desee  enfatizar  algunas  reglas  básicas,  como  que  el  niño  acceda  a  actualizarlo  

de  inmediato  sobre  cualquier  cambio  en  la  información  de  contacto  o  las  circunstancias  de  la  vida.

Trabajar  con  patrocinadores  o  trabajadores  sociales

Algunos  asuntos  merecen  una  mención  especial  con  respecto  a  los  niños  que  anteriormente  estaban  bajo  la  custodia  de  la  ORR.  

Primero,  es  especialmente  importante  familiarizarse  con  el  contenido  del  archivo  ORR  del  niño.  El  expediente  puede  arrojar  luz  

sobre  los  antecedentes  familiares  del  niño,  los  contactos  (o  la  falta  de  ellos)  con  miembros  de  la  familia  mientras  estuvo  bajo  custodia  

y  hallazgos  médicos  o  psicológicos,  entre  otra  información  útil.  En  segundo  lugar,  debe  asegurarse  de  reunirse  desde  el  principio  

con  el  patrocinador  del  niño  para  discutir  cualquier  información  de  antecedentes  significativa  o  pertinente.

Una  vez  que  un  niño  recibe  una  orden  determinante  SIJS  de  la  corte  estatal,  el  siguiente  paso  es  solicitar  SIJS  ante  USCIS.  El  

niño  solicita  SIJS  en  el  Formulario  I-360  e  incluye  una  copia  de  la  orden  predicada  como  evidencia  de  respaldo.  Consulte  a  

continuación  para  obtener  más  detalles  sobre  cómo  enviar  una  petición  SIJS.

Reunión  con  su  cliente

Es  importante  entender  que  incluso  si  se  concede  una  petición  SIJS,  lo  que  le  confiere  al  niño  el  estatus  de  "inmigrante  juvenil  

especial",  esto  por  sí  solo  no  confiere  el  derecho  a  vivir  permanentemente  y  trabajar  legalmente  en  los  Estados  Unidos.  Más  

bien,  con  la  aprobación  del  I-360,  un  niño  debe  solicitar  el  ajuste  de  su  estatus  al  de  residente  permanente  legal.  Nota:  A  menudo,  

la  petición  I-360  y  la  solicitud  para  ajustar  el  estado  I-485  se  presentan  al  mismo  tiempo.  Sin  embargo,  USCIS  no  adjudicará  el  

I-485  hasta  que  se  apruebe  la  petición  subyacente.

Sus  primeras  reuniones  con  el  niño  sentarán  las  bases  para  una  relación  exitosa  entre  abogado  y  cliente.

En  muchos  estados,  una  persona  ya  no  se  define  como  un  "niño"  después  de  cumplir  18  años  y  puede  tener  menos  opciones  

disponibles  para  la  protección  judicial  según  la  ley  estatal.  Es  crucial  cumplir  con  la  ley  y  la  práctica  estatales  para  garantizar  que  el  

cliente  no  tenga  prescripción  para  solicitar  SIJS.
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En  un  caso  de  SIJS,  es  posible  que  también  tenga  una  relación  importante  con  un  tercero:  el  patrocinador  del  niño  o  el  

trabajador  social  de  la  agencia.  Debe  dejar  en  claro  a  todos  que  su  deber  indiviso  de  lealtad  es  con  el  niño,  no  con  el  

patrocinador  o  el  trabajador  social.  Puede  hacer  esto  sin  alienar  al  tercero  potencialmente  útil.

Incluso  si  los  intereses  del  niño  y  del  patrocinador  parecen  estar  perfectamente  alineados,  no  debe  asumir  que  lo  

están  o  lo  seguirán  estando.  Se  sabe  que  las  relaciones  entre  el  patrocinador  y  el  niño  se  vuelven  amargas  por  

varias  razones,  incluido  el  abuso  o  la  explotación  infantil  por  parte  del  propio  patrocinador.  Una  vez  más,  debe  usar  

su  buen  juicio  al  revelar  cualquier  cosa  (por  ejemplo,  el  producto  del  trabajo  o  las  opiniones)  al  patrocinador.  La  

relación  generalmente  no  es  de  privilegio.

¿Cuánto  (si  es  que  sabe  algo)  sabe  el  patrocinador  (de  primera  mano,  o  del  cliente,  o  de  otros)  sobre  los  

hechos  subyacentes  al  reclamo  de  reparación  del  cliente?

Querrá  realizar  la  mayoría  de  las  reuniones  con  los  clientes  sin  la  presencia  del  patrocinador  para  

garantizar  la  confidencialidad  y  promover  un  diálogo  abierto  con  el  niño.  Explique  al  patrocinador  y  al  niño  por  

qué  esto  es  necesario.  Debe  tener  cuidado  de  no  correr  el  riesgo  de  una  renuncia  al  privilegio  o  menoscabar  la  

confianza  del  niño  al  divulgar  información  al  patrocinador  sin  el  permiso  del  niño.

¿Qué  tan  bien  se  conocían  los  dos  antes  de  que  el  niño  viniera  a  vivir  con  el  patrocinador?

La  gama  de  posibles  respuestas  es  amplia,  por  lo  que  debe  ser  precavido  al  conocer  la  situación.  Al  trabajar  con  

patrocinadores,  observe  varios  puntos:

¿Qué  tan  cercana  y  confiable  es  la  relación  entre  el  niño  y  el  patrocinador?

¿El  patrocinador  tiene  estatus  migratorio  legal?  Si  no  es  así,  él  o  ella  todavía  puede  estar  calificado  para  actuar  

como  tutor  legal,  pero  él  o  ella  puede  (comprensiblemente)  no  estar  dispuesto  a  asistir  a  la  corte  de  inmigración.

La  práctica  local  y  el  alcance  de  los  deberes  de  la  agencia  ayudarán  a  determinar  la  naturaleza  de  sus  tratos  con  el  

trabajador  social.  Al  trabajar  con  patrocinadores,  muchas  variables  están  en  juego:

Debe  recordarle  al  patrocinador  que  usted  no  es  el  abogado  del  patrocinador  y  que  el  patrocinador  es  libre  de  

contratar  a  su  propio  abogado  para  que  lo  represente  en  los  procedimientos  judiciales  estatales  o  para  consultas  

sobre  su  participación  en  los  procedimientos  de  expulsión  del  niño,  especialmente  si  el  patrocinador  es  

indocumentado.  (En  algunos  procedimientos  judiciales  de  familia,  el  estado  puede  brindar  representación  a  un

¿Con  cuánto  apoyo  puede  y  está  dispuesto  a  contribuir  el  patrocinador  para  el  bienestar  del  niño  y  para  su  caso  

de  inmigración?
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¿Qué  sucede  si  mi  cliente  ha  cometido  un  delito?

¿Qué  sucede  si  mi  cliente  se  muda  durante  el  proceso  de  deportación  o  
después  de  presentar  una  solicitud  afirmativa?

persona  en  la  postura  del  patrocinador  sin  cargo).

Los  niños  en  proceso  de  deportación  y/o  patrocinadores  deben  informar  al  tribunal  de  inmigración  de  cualquier  cambio  de  

dirección  o  número  de  teléfono  dentro  de  los  cinco  días  posteriores  a  que  se  produzca  el  cambio.  Esto  debe  hacerse  utilizando  

el  formulario  EOIR-33/IC.

Debe  dejarle  en  claro  al  niño  que  durante  su  búsqueda  de  alivio  de  inmigración,  el  DHS  realizará  una  verificación  completa  

de  antecedentes.  Además  del  daño  que  puede  crear  la  conducta  que  infringe  la  ley,  el  hecho  de  que  el  niño  no  revele  los  

arrestos  de  antemano  dañará  seriamente  su  credibilidad.  Antes  de  presentar  cualquier  solicitud  de  inmigración,  debe  

interrogar  al  niño  de  manera  exhaustiva  y  exhaustiva,  haciendo  la  misma  pregunta  de  varias  maneras  diferentes  para  obtener  

datos  precisos.  Pregunte  si  el  niño  alguna  vez  ha  sido  arrestado,  emitido  una  multa  o  citación,  incluso  de  las  autoridades  de  

tránsito  o  vehículos  motorizados,  detenido  por  la  policía,  puesto  en  un  coche  de  policía,  esposado  o  tomado  las  huellas  

dactilares,  llevado  a  una  comisaría  o  tribunal,  colocado  en  un  proceso  por  delincuencia. ,  interrogado  por  un  oficial  de  policía,  

o  obligado  a  pagar  una  multa.

Al  mismo  tiempo,  el  patrocinador  puede  proporcionar  contactos  en  el  país  de  origen  e  información  desconocida  

para  el  niño  o  corroborar  hechos  ofrecidos  por  el  niño.  El  patrocinador  también  puede  ser  una  fuente  importante  de  

apoyo  emocional,  financiero  y  logístico  para  el  niño  durante  el  curso  de  lo  que  puede  ser  un  caso  difícil  y  emocional.

Una  delincuencia  juvenil  o  antecedentes  penales  de  adultos  pueden  dañar  o  descarrilar  el  caso  del  cliente  para  SIJS.  Sobre  

todo,  la  conducta  que  infringe  la  ley  no  solo  tendrá  consecuencias  para  la  justicia  juvenil  o  penal,  sino  también  graves  

consecuencias  para  la  inmigración.  Consulte  el  capítulo  del  manual  KIND  sobre  delitos  y  delincuencia.

Después  de  este  interrogatorio  inicial,  debe  alentar  al  niño  a  que  se  comunique  con  usted  de  inmediato  si  tiene  algún  

contacto  con  la  policía,  particularmente  antes  de  que  se  declare  culpable  de  un  delito  de  delincuencia  o  un  delito  de  adulto,  

para  que  pueda  abordar  la  situación  de  la  mejor  manera.  Debe  verificar  este  tema  importante  en  cada  reunión  con  el  cliente.
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¿Debe  mi  cliente  estar  inscrito  en  la  escuela?

¿Cómo  compruebo  la  edad  e  identidad  de  mi  cliente?

Si  el  cliente  no  está  en  proceso  pero  tiene  una  solicitud  de  inmigración  pendiente,  debe  notificar  a  USCIS  dentro  de  los  10  

días  de  cualquier  cambio  de  dirección  utilizando  el  formulario  AR-11.  En  cualquier  caso,  debe  estar  informado  del  paradero  del  
niño  y  debe  poder  comunicarse  con  él  en  todo  momento.

Aunque  no  es  un  requisito  para  SIJS,  el  USCIS  y  los  jueces  tanto  del  tribunal  de  menores  como  del  tribunal  de  inmigración  

generalmente  ven  favorablemente  la  asistencia  a  la  escuela.  Muchos  estados  obligan  a  los  niños  a  asistir  a  la  escuela  hasta  

cierta  edad.  El  rendimiento  escolar  puede  ayudar  a  establecer  que  lo  mejor  para  el  niño  es  no  regresar  a  su  país  de  origen.  

Ningún  estado  puede  prohibir  que  un  estudiante  asista  a  las  escuelas  públicas  sobre  la  base  de  su  estatus  migratorio.

El  niño  debe  proporcionar  una  copia  certificada  de  su  certificado  de  nacimiento  a  USCIS  en  la  entrevista  SIJS  I-360  (aunque  

no  se  requiere  una  entrevista  en  todos  los  casos).  La  obtención  de  un  certificado  de  nacimiento  puede  llevar  mucho  tiempo,  

por  lo  que  debe  iniciar  el  proceso  de  inmediato.  Un  trabajador  de  la  agencia  de  cuidado  de  crianza  (si  corresponde)  y  familiares  

o  amigos  en  el  país  de  origen  pueden  ayudar.  De  lo  contrario,  solicite  al  niño  (oa  su  patrocinador)  que  consulte  en  el  consulado  

local  de  su  país  de  origen.23  (Nota:  esto  no  es  recomendable  si  el  niño  también  está  solicitando  asilo).  El  consulado  puede  

tener  un  proceso  para  ayudar  a  obtener  documentos,  aunque  algunos  consulados  solicitan  el  consentimiento  de  los  padres  en  

nombre  de  los  niños  menores  de  18  años.  Consulte  con  KIND  sobre  alternativas  si  este  es  el  caso.  Otra  posibilidad  es  

comunicarse  directamente  con  la  agencia  correspondiente,  como  el  registro  civil,  en  el  estado  donde  nació  el  niño.24

Cuando  intente  obtener  certificados  de  nacimiento,  mantenga  un  registro  detallado  de  todos  los  intentos/actividades  

en  caso  de  que  sea  necesario  proporcionar  prueba  de  sus  esfuerzos  al  USCIS. .. .La  evidencia  secundaria  de  la  edad  de  

un  niño  puede  incluir  una  orden  de  la  corte  de  menores,  evaluación  de  un  médico,  evaluación  de  un  psicólogo,  examen  

dental,  registros  escolares,  declaraciones  juradas  de  alguien  que  haya  conocido  al  solicitante  desde  su  nacimiento,  etc.  

Para  usar  evidencia  secundaria,  debe  obtener  una  carta  del  país  de  origen  indicando  que  no  se  puede  obtener  un  

certificado  de  nacimiento.  Los  consulados  extranjeros  pueden  ayudar  con  esta  carta.  (8  CFR  103.2(b)(2))  Una  vez  más,  

debe  documentar  todos  los  pasos  tomados  para  convencer  a  USCIS  de  que  se  realizaron  esfuerzos  diligentes.  Si  las  

limitaciones  de  tiempo  requieren  que  presente  el  paquete  de  solicitud  SIJS  antes  de  obtener  un  comprobante  de  edad,  

indique  en  la  carta  a  USCIS  que  está  tratando  activamente  de  obtenerlo.

Si  no  puede  obtener  un  certificado  de  nacimiento,  las  normas  de  inmigración  permiten  el  uso  de  un  pasaporte  o  documentos  

oficiales  de  identidad  como  una  cartilla  o  cédula.25  La  Legal  Aid  Society  ofrece  la  siguiente  orientación:
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¿Qué  sucede  si  mi  cliente  ya  está  en  proceso  de  deportación  
y  quiere  presentar  una  solicitud  SIJS?

Un  pasaporte  es  una  forma  aceptable  de  identificación  en  los  Centros  de  Apoyo  de  Solicitudes  (ASC)  de  USCIS  donde  se  

toman  las  huellas  dactilares  de  los  solicitantes  de  ajuste  de  estatus.  En  algunas  oficinas  locales  de  USCIS,  el  oficial  de  

USCIS  también  sellará  el  pasaporte  del  niño  después  de  aprobar  su  I-485  como  prueba  de  estado  que  se  puede  usar  

durante  los  meses  que  el  niño  espera  la  llegada  de  su  "tarjeta  verde".

USCIS  es  la  única  entidad  gubernamental  que  tiene  jurisdicción  para  adjudicar  la  petición  I-360  basada  en  SIJS.

En  segundo  lugar,  el  niño  podría  pedirle  al  IJ,  con  el  acuerdo  del  abogado  litigante  de  ICE,  que  cierre  administrativamente  

el  proceso  de  deportación  hasta  que  se  adjudique  el  I-360.  Esto  evita  que  el  niño  tenga  que  regresar  repetidamente  a  la  

corte  mientras  USCIS  todavía  está  considerando  la  petición  del  niño.  Una  vez  aprobado,  los  procedimientos  de  deportación  

avanzarían  y  el  IJ  adjudicaría  el  I-485.

evidencia.  Asegúrese  de  incluir  lenguaje  del  CFR  y  una  declaración  del  niño  que  certifique  su  edad.26

NOTA:  Al  igual  que  todas  las  solicitudes  I-485  presentadas  ante  la  Oficina  Ejecutiva  de  Revisión  de  Inmigración  (EOIR),  

se  debe  presentar  una  copia  de  la  solicitud  de  ajuste  en  el  Centro  de  Servicios  de  Texas  para  cumplir  con  los  requisitos  

biométricos.

El  niño  podría  pedirle  al  IJ  que  finalice  los  procedimientos  de  deportación  ante  la  EOIR  para  permitir  que  el  niño  

complete  todo  su  proceso  de  inmigración  (incluida  la  presentación  y  adjudicación  de  I-360  e  I-485)

Primero,  podría  pedirle  al  IJ  que  prorrogue(n)  los  procedimientos  de  deportación  para  permitir  que  USCIS  

adjudique  el  I-360.  Una  vez  que  se  apruebe  la  I-360,  el  IJ  procederá  a  adjudicar  la  I-485.

El  niño  también  debe  obtener  los  certificados  de  defunción  de  los  padres  fallecidos  y  la  documentación  de  adopción,  según  

corresponda.  Nuevamente,  debe  comenzar  con  el  consulado  y/o  las  autoridades  locales  y  mantener  registros  en  caso  de  

que  deba  demostrarle  a  USCIS  los  esfuerzos  para  obtener  los  documentos  (a  menos  que  el  niño  también  esté  solicitando  

asilo).

Además,  si  el  niño  está  en  proceso  de  deportación,  el  juez  de  inmigración  (IJ)  es  la  única  persona  con  jurisdicción  

para  adjudicar  la  solicitud  I-485.27  Por  lo  tanto,  un  niño  en  proceso  de  deportación  que  tiene  un  I-360  pendiente  (o  

presentará  un  I-360)  tiene  varias  opciones.
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¿Cuáles  son  las  reglas  generales  para  llenar  los  formularios  de  inmigración?

¿Qué  pasa  si  mi  cliente  no  está  en  proceso  de  deportación?

Complete  "Ninguno"  o  "n/a"  en  las  preguntas  que  no  correspondan  al  cliente,  en  lugar  de  dejar  espacios  en  blanco.

Esto  se  opone  al  ajuste  ante  el  IJ  donde  el  niño  primero  debe  esperar  la  aprobación  del  I-360  antes  de  presentar  el  I-485  y  la  solicitud  de  

autorización  de  trabajo.  La  terminación  del  caso  también  es  beneficiosa  para  el  niño,  ya  que  el  niño  ya  no  estaría  en  un  proceso  de  deportación  

activo.

Si  el  espacio  en  el  formulario  no  es  suficiente  para  su  respuesta,  prepare  una  página  adicional  con  la  fecha,  el  nombre  completo  del  

niño,  el  número  A  y  la  pregunta  y  el  número  de  página.

Explíquele  al  niño  (y  al  tutor,  si  corresponde)  lo  que  significa  firmar  bajo  juramento.

Recuerde,  las  prácticas  de  los  tribunales  locales  variarán.

Los  niños  mayores  de  14  años  deben  firmar  sus  propios  formularios;  los  niños  menores  de  14  años  pueden  tener  un  letrero  de  tutor  en  

su  lugar.

Los  niños  que  no  están  en  proceso  de  deportación  tendrán  que  presentar  una  petición  I-360  ante  USCIS.  Por  lo  general,  el  paquete  incluirá  una  

petición  de  ajuste  de  estatus,  I-485  y  otros  materiales  de  respaldo.

Cuando  envíe  formularios  por  correo,  utilice  siempre  un  método  que  proporcione  un  recibo  (p.  ej.,  correo  certificado).

Asegúrese  de  consultar  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  sobre  los  procedimientos  de  presentación  actuales.

Perforación  de  dos  agujeros  en  la  parte  superior  de  las  aplicaciones.

Nunca  envíe  por  correo  un  certificado  de  nacimiento  original,  un  pasaporte,  una  orden  judicial  de  menores  o  un  certificado  de  disposición.

Lleve  los  originales  a  las  entrevistas.

Las  prácticas  locales  tanto  de  USCIS  como  de  la  corte  de  inmigración  varían  (y  pueden  cambiar  periódicamente),  así  que  consulte  antes  

de  presentar  la  solicitud  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND.

Al  preparar  formularios  de  inmigración,  permita  suficiente  tiempo  para  que  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  revise  el  borrador  antes  de  

que  se  firme  y  se  envíe.

ante  USCIS.  En  este  caso,  el  niño  podría  solicitar  un  EAD/permiso  de  trabajo  mientras  el  I-485  está  pendiente.
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En  la  carta  de  presentación,  es  posible  que  desee  incluir  un  breve  resumen  del  caso  para  brindarle  a  USCIS  un  contexto  

para  el  caso.  La  carta  debe  explicar  de  manera  concisa  la  base  del  reclamo  del  niño  y  debe  detallar  los  documentos  adjuntos.  

Especialmente  si  no  habrá  una  entrevista  I-360,  esta  será  la  única  oportunidad  de  presentar  los  hechos.  Sin  embargo,  debe  

estar  seguro  de  que  la  información  en  el  resumen  del  caso  es  consistente  con  los  hechos  en  el  resto  del  archivo  A,  o  brindar  

una  explicación  por  cualquier  inconsistencia.

En  la  cuarta  parte,  no  es  necesario  designar  un  consulado  para  la  notificación,  ni  dar  una  dirección  en  el  extranjero  si  el  
niño  no  tiene  una.

Copia  certificada  (no  original)  de  la(s)  orden(es)  determinante(s)  SIJS  del  tribunal  de  menores.

Puntero  de  práctica  para  niños:

En  la  cuarta  parte,  si  responde  "sí"  a  las  preguntas  tercera  y  cuarta,  debe  adjuntar  un

Original  firmado  I-360.

No  se  requiere  una  tarifa  para  la  presentación  del  I-360  (quizás  desee  resaltar  este  hecho  en  la  carta  de  presentación).

El  paquete  original  de  la  petición  I-360  contendrá:

El  formulario  I-360  está  diseñado  para  varios  propósitos,  por  lo  que  partes  del  formulario  no  se  aplican  a  los  menores  inmigrantes  

especiales.  Algunos  consejos:

Original  firmado  G-28.

En  la  esquina  inferior  derecha  de  la  página  uno,  marque  la  casilla  "abogado  o  representante"  y  complete  el  número  
de  licencia.

Carta  de  presentación

Copia  (no  original)  del  certificado  de  nacimiento  y  su  traducción  al  inglés  (o,  si  el  abogado  no  puede  obtener  un  

certificado  de  nacimiento,  otra  prueba  de  edad  aceptable  como  se  mencionó  anteriormente).

¿Qué  debe  incluirse  en  el  paquete  de  petición  I-360?
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¿Cómo  se  me  notifica  la  decisión  de  USCIS  con  respecto  a  la  
petición  y  solicitud  de  mi  cliente?

¿Cómo  debo  prepararme  para  la  entrevista  con  USCIS?

El  hecho  de  que  el  niño  deba  o  no  asistir  a  una  entrevista  I-360  depende  del  distrito  de  USCIS  que  adjudique  la  petición.28  

Algunos  distritos  de  USCIS  aprueban  los  I-360  solo  en  papel;  otros  requieren  una  entrevista.  Si  el  niño  está  buscando  

SIJS  afirmativamente,  generalmente  se  le  llamará  para  una  sola  entrevista  de  ajuste  de  estado  en  la  que  el  oficial  de  USCIS  

adjudicará  el  I-360  y  el  I-485  juntos.

Cada  vez  que  reciba  un  aviso  de  USCIS,  debe  discutirlo  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  y  programar  una  sesión  de  

preparación  con  el  niño.  Revise  todo  lo  que  se  indica  en  el  paquete  de  solicitud  con  el  niño.  Si  hay  cambios  en  las  

circunstancias  o  errores  en  la  solicitud,  discuta  con  KIND  cómo  enmendar  la  solicitud.  Si  el  niño  ha  estado  trabajando  en  los  

Estados  Unidos  sin  autorización,  es  mejor  que  no  esté  trabajando  al  momento  de  la  entrevista.  Para  obtener  más  información  

sobre  la  preparación  y  la  entrevista,  consulte  la  sección  a  continuación  sobre  la  entrevista  de  ajuste  de  estatus.

página  complementaria  para  explicar.

El  niño  debe  estar  listo  para  responder  preguntas  sobre  cómo  y  cuándo  ingresó  a  los  Estados  Unidos,  cualquier  contacto  

con  los  padres  desde  que  llegó  a  los  Estados  Unidos,  las  circunstancias  de  los  hermanos  que  aún  se  encuentran  en  el  

país  de  origen,  etc.

Para  una  entrevista  I-360,  tenga  en  cuenta  que  el  oficial  de  USCIS  puede  querer  determinar  si  la  petición  se  presentó  de  

buena  fe  y  puede  explorar  si  el  niño  obtuvo  la  orden  de  la  corte  de  menores  principalmente  con  fines  de  inmigración  en  lugar  

de  protección  contra  abuso,  negligencia,  o  abandono,  o  una  base  similar  bajo  la  ley  estatal.29  La  petición  será  denegada  si  

USCIS  considera  que  no  hubo  abuso,  abandono  o  negligencia  y  que  el  niño  simplemente  está  tratando  de  calificar  para  el  

alivio  de  inmigración.

Si  no  recibe  una  decisión  por  escrito  al  final  de  la  entrevista,  pregúntele  al  oficial  de  USCIS  cuándo  y  cómo  emitirá  una  

decisión.  Si  tiene  un  número  de  recibo  I-360,  puede  verificar  el  estado  del  caso  en  el  sitio  web  de  USCIS.  Si  la  oficina  

local  de  USCIS  adjudica  I-360  sin  entrevistas,  debe  hablar  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  sobre  cómo  podría  

esperar  recibir  una  decisión.

Tanto  usted  como  el  niño  deben  firmar  el  formulario.
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¿Cómo  ayudo  a  mi  cliente  a  solicitar  el  estatus  de  residente  
permanente  legal?

¿Qué  debe  incluirse  en  el  paquete  de  solicitud  de  ajuste  de  
estatus  I-485?

Recuérdele  al  niño  que  debido  a  que  su  solicitud  de  ajuste  de  estatus  se  basará  en  la  concesión  de  SIJS,  el  niño  
debe  seguir  siendo  elegible  para  SIJS  para  poder  adaptarse  (por  ejemplo,  el  niño  no  se  casa  ni  comete  un  delito  
grave).

Esto  es  un  requisito  procesal  para  que  el  niño  reciba  una  cita  para  tomar  sus  datos  biométricos.

La  ley  actual  requiere  que  USCIS  adjudique  y  decida  la  petición  I-360  dentro  de  los  180  días  posteriores  a  la  
presentación  de  la  solicitud.30  Sin  embargo,  el  estatuto  no  proporciona  ningún  remedio  si  no  se  cumple  con  el  plazo.

Es  importante  planificar  con  anticipación  la  etapa  de  ajuste  de  estado  del  proceso  porque  varios  componentes  
requieren  algún  tiempo  de  anticipación,  incluida  la  obtención  de  registros  de  morosidad,  si  es  necesario,  y  un  
examen  médico  aprobado  por  USCIS.  Tenga  en  cuenta  que  el  I-485  incluye  una  larga  lista  de  preguntas  sobre  la  
conducta  y  el  historial  del  niño.  Cualquier  respuesta  desfavorable  debe  explicarse  en  una  página  separada  
encabezada  con  el  nombre  del  niño  y  el  número  A.  Como  se  indica  en  las  instrucciones,  una  respuesta  "sí"  no  es  una  
descalificación  automática,  pero  debe  analizar  las  explicaciones  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND.

La  denegación  de  la  petición  I-360  se  puede  apelar  ante  la  Oficina  de  Apelaciones  Administrativas  (AAO),  parte  de  
USCIS.

Si  el  niño  no  está  en  proceso,  o  ha  sido  acusado  como  extranjero  que  llega  en  su  NTA,  el  abogado  puede  presentar  
el  I-360  y  el  I-485  junto  con  USCIS.  Sin  embargo,  en  cualquier  caso,  el  I-485  no  puede  adjudicarse  hasta  que  se  
haya  aprobado  el  I-360.

Consulte  a  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  si  esto  sucede.

Si  el  niño  todavía  está  en  proceso  de  expulsión  y  recibe  una  aprobación  I-360,  debe  preparar  y  presentar  un  paquete  
de  solicitud  de  ajuste  de  estado  I-485  (que  incluirá  una  copia  de  la  aprobación  I-360).

La  entidad  que  adjudicará  el  I-485  se  determinará  en  función  de  si  el  niño  está  o  no  en  proceso  de  deportación.  Si  
el  niño  está  en  proceso  de  expulsión,  su  paquete  I-485  se  presentará  ante  el  tribunal.  Al  igual  que  con  todas  las  demás  
solicitudes  I-485  ante  el  tribunal,  el  niño  debe  presentar  una  copia  de  la  solicitud  I-485  y  la  tarifa  o  exención  de  tarifa  
emitida  por  el  juez  de  inmigración  al  Centro  de  Servicio  de  USCIS  Texas.
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Tasa  de  presentación  (o  exención  de  tasas )  incluida  la  tasa  biométrica.

Si  el  niño  está  en  proceso  de  deportación,  el  G-325A  original  firmado  va  al  abogado  de  ICE  para  que  pueda  usarlo  para  realizar  

verificaciones  de  antecedentes.

Los  siguientes  elementos  deben  incluirse  en  una  solicitud  de  ajuste  de  estatus.  Para  obtener  una  lista  completa  y  completa,  consulte  el  

sitio  web  de  USCIS  y  su  coordinador  pro  bono  de  KIND:

El  médico  examinador  o  "cirujano  civil"  le  dará  esto  al  niño  en  un  sobre  sellado  después  de  completar  el  formulario.  Puede  ayudar  

al  niño  a  obtener  una  lista  de  cirujanos  civiles  locales  del  sitio  web  de  USCIS.  Solo  un  cirujano  civil  designado  puede  completar  

el  formulario.  El  niño  debe  preguntar  acerca  de  las  tarifas  antes  de  programar  una  cita,  ya  que  pueden  variar  ampliamente.  El  

niño  también  debe  traer  una  identificación  con  foto  y  registros  de  vacunas  anteriores.  La  lista  de  vacunas  requeridas  es  extensa,  

y  si  el  médico  civil  determina  que  el  niño  necesita  visitas  de  seguimiento,  esto  puede  llevar  un  tiempo.  Además,  el  formulario  

completado  será  válido  por  un  período  de  tiempo  específico.  Además  del  original  sellado,  el  niño  debe  pedirle  al  médico  una  

copia  adicional  del  formulario  para  que  pueda  revisarlo  por  cualquier  inquietud  que  pueda  requerir  una  exención  de  inadmisibilidad.

Si  el  niño  está  en  proceso  de  deportación  y  está  presentando  la  solicitud  en  la  corte,  tendrá  que  "pagar"  la  solicitud.  Esto  

significa  que  envía  la  tarifa  al  Centro  de  Servicio  de  USCIS  Texas  antes  de  presentar  el  I-485  ante  el  tribunal.  Al  presentar  este  

paquete,  USCIS  también  programa  una  cita  biométrica  para  el  niño.  Cuando  reciba  el  recibo  de  la  tarifa,  presente  una  copia  

del  recibo  de  la  tarifa  en  la  corte  junto  con  los  demás  materiales  de  ajuste.  Si  desea  una  exención  de  tarifas  I-485  para  un  

cliente  en  proceso,  debe  presentar  una  moción  ante  el  IJ  y  obtener  la  orden  que  otorga  la  exención  de  tarifas,  y  luego  presentarla  

ante  el  Centro  de  Servicios  de  Texas.

Formulario  I-693informe  médico.

Formulario  I-485.

Copias  certificadas  de  registros  de  disposición,  si  el  menor  tiene  algún  registro  de  arrestos,  citaciones  o

Formulario  G-325A  para  cualquier  solicitante  de  14  años  o  más.

Copia  de  la  aprobación  I-360  (si  la  solicitud  de  ajuste  se  presenta  por  separado  de  la  petición  I-360).

En  la  cronología  requerida  de  las  direcciones  anteriores  del  cliente,  debe  tratar  de  no  dejar  intervalos  de  tiempo.  Envíe  las  cuatro  

copias.
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¿Qué  puedo  esperar  en  la  cita  biométrica?

Opcional  para  la  presentación  inicial:  Formulario  I-601,  Solicitud  de  exención  de  causal  de  inadmisibilidad.

Opcional:  Formulario  I-765,  si  el  cliente  desea  solicitar  permiso  para  trabajar  mientras  la  solicitud  está  pendiente.

La  cita  biométrica  implicará  la  toma  de  huellas  dactilares  y  la  fotografía  del  cliente  en  un  Centro  de  Soporte  de  

Aplicaciones  (ASC).  El  niño  debe  traer  una  identificación  con  foto  (idealmente  un  pasaporte,  pero  también  se  pueden  

aceptar  otras  formas,  como  una  tarjeta  de  identificación  escolar)  a  la  cita,  y  debe  obtener  una  copia  sellada  del  aviso  de  la  cita,  

como  prueba  de  asistir  a  la  cita.

Entradas.  Puede  obtener  estos  registros  en  el  juzgado  o  tribunal  penal  correspondiente.

USCIS  puede  enviar  avisos  para  la  cita  y/o  entrevista  biométrica  del  niño  a  usted  o  al  cliente,  por  lo  que  ambos  deben  estar  

atentos  a  su  llegada.  El  tiempo  de  entrega  puede  ser  corto,  por  lo  que  si  no  estará  en  la  oficina,  debe  asegurarse  de  que  alguien  

pueda  manejar  el  asunto  en  su  ausencia.  Si  el  aviso  no  ha  llegado  dentro  de  las  ocho  semanas  posteriores  a  la  presentación  de  

la  solicitud,  consulte  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND.

NOTA:  Puede  ser  recomendable  completar  la  hoja  de  trabajo  de  información  de  la  solicitud  para  que  el  niño  lleve  a  la  cita  

para  evitar  crear  inconsistencias  biográficas  involuntarias  en  su  caso.

NOTA:  La  mayoría  de  los  profesionales  no  envían  la  exención  I-601  con  el  paquete  inicial,  sino  que  esperan  a  que  USCIS  

o  el  IJ  informen  al  niño  sobre  los  motivos  por  los  cuales  se  le  requerirá  que  presente  una  exención.  En  otras  palabras,  no  desea  

conceder  que  el  niño  es  inadmisible  por  ningún  motivo  más  allá  de  lo  que  el  gobierno  ha  considerado  aplicable.

El  I-485  no  puede  aprobarse  hasta  que  se  complete  la  verificación  de  antecedentes,  lo  que  puede  demorar  dos  meses.

Si  un  niño  tiene  posibles  motivos  de  inadmisibilidad  por  los  cuales  se  le  solicitará  que  presente  una  

exención,  esto  se  hace  a  través  del  Formulario  I-601  junto  con  la  tarifa  correspondiente  y  cualquier  

documento  de  respaldo,  como  declaraciones  juradas  y  cartas  de  recomendación.

o  más.

NOTA:  Si  va  a  presentar  el  I-485  en  la  corte,  presentará  el  I-765  por  separado  en  un  centro  de  servicio,  dependiendo  

de  la  residencia  del  niño,  solo  después  de  que  el  I-485  esté  archivado  en  la  corte.
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Asegúrese  de  que  el  niño  esté  familiarizado  con  el  contenido  completo  del  paquete  de  solicitud.  Confirme  que  todas  las  

declaraciones  en  el  paquete  siguen  siendo  verdaderas  y  precisas.  Se  le  puede  pedir  al  niño  en  la  entrevista  que  afirme  su  

comprensión  de  los  documentos  de  solicitud.

asistencia  escolar  y  planes  futuros

El  niño  puede  ser  interrogado  sobre  cualquier  cosa  relacionada  con  la  solicitud,  incluso  si  no  está  en  el  formulario.

actividad  ilegal,  ya  sea  que  se  muestre  o  no  en  el  registro,  incluidos  los  juegos  de  azar  y  el  uso  de  drogas

Debe  decirle  específicamente  al  niño  que  llegue  a  la  entrevista  bien  descansado,  vestido  apropiadamente  (sin  jeans),

Si  se  ajusta  ante  USCIS,  el  niño  debe  traer  un  intérprete.  Si  se  ajusta  en  la  corte  de  inmigración,  se  proporcionará  un  

intérprete  a  pedido.

En  particular,  asegúrese  de  que  el  niño  esté  preparado  para  responder  preguntas  sobre:  

cómo  viajó  a  los  Estados  Unidos  y  cruzó  la  frontera  (debe  advertir  al  niño  que  no  implique  inadvertidamente  a  los  

cuidadores  en  el  contrabando  de  extranjeros  si  de  hecho  ayudaron  a  traer  al  niño  a  los  Estados  Unidos )

Antes  de  la  entrevista,  debe  revisar  los  hechos  clave  del  caso  de  su  cliente  (fecha  de  nacimiento,  fecha  de  ingreso,  etc.).  

Dependiendo  de  si  el  I-485  se  presentó  de  manera  afirmativa  o  defensiva,  la  entrevista  se  llevará  a  cabo  ante  el  oficial  de  USCIS  o  

un  juez  de  inmigración.  Programe  un  tiempo  de  preparación  con  su  cliente  y  practique  una  entrevista  o  audiencia  simulada.  Entre  

otras  cosas,  asegúrese  de  cubrir  lo  siguiente:

pertenencia  a  pandillas,  contactos  o  asociaciones

El  niño  debe  dar  respuestas  verbales  claras  y  concisas  mientras  mira  al  entrevistador  o  al  juez,  evitar  ofrecer  

información  irrelevante  y  ser  cortés.

contactos  con  los  padres  mientras  está  en  los  Estados  Unidos

Recuérdele  al  niño  que  será  interrogado  bajo  juramento.

En  los  casos  en  los  que  el  niño  solicite  un  ajuste  de  estatus  en  la  corte,  asegúrese  de  que  el  niño  esté  bien  consciente  del  

hecho  de  que  el  abogado  litigante  de  ICE  lo  interrogará  y  asegúrese  de  practicar  con  anticipación  para  que  el  niño  se  sienta  

cómodo  con  el  proceso.

¿Cómo  debo  preparar  a  mi  cliente  para  la  entrevista  de  
ajuste  de  estatus?
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¿Qué  factores  discrecionales  considera  el  adjudicador?

y  a  tiempo  En  algunos  casos,  es  posible  que  el  niño  tenga  que  esperar  varias  horas  para  que  lo  llamen  para  su  entrevista  

o  audiencia,  por  lo  que  es  posible  que  desee  decirle  al  niño  que  coma  de  antemano  y  traiga  trabajo  escolar  o  algo  para  
leer.

Cualquier  historial  de  conducta  criminal  debe  ser  divulgado  en  relación  con  la  solicitud.  Los  antecedentes  penales  

pueden  hacer  que  el  cliente  sea  inadmisible  y,  por  lo  tanto,  inelegible  para  ajustar  el  estado.  El  formulario  I-485  

también  pregunta  (y  el  adjudicador  puede  preguntar)  sobre  la  conducta  delictiva  por  la  cual  el  solicitante  no  fue  arrestado.

Si  el  niño  alguna  vez  ha  sido  citado,  incluso  por  infracciones  menores,  deberá  obtener  certificados  originales  de  

disposición  o  certificados  de  despido.  Esto  se  aplica  a  cualquier  arresto  o  multa  o  citación  por  cosas  tan  pequeñas  

como  la  evasión  de  tarifas  en  el  transporte  público.  Dependiendo  de  las  leyes  estatales,  es  posible  que  deba  presentar  

una  petición  ante  el  tribunal  de  menores  para  obtener  permiso  para  obtener  y  divulgar  estos  registros.  Debe  asegurarse  

de  que  el  niño  comprenda  que  ignorar  tales  boletos  o  citaciones  solo  empeora  el  problema;  por  lo  general,  permanecerán  

en  el  registro  del  niño  y  pueden  resultar  en  órdenes  de  arresto.  Se  espera  que  las  disposiciones  de  los  cargos  sean  de  

sobreseimiento  o  pago  de  una  pequeña  multa.  Si  el  niño  tiene  un

Si  USCIS  está  adjudicando  el  I-485,  puede  recibir  una  decisión  en  la  entrevista  o  por  correo.  Si  el  IJ  está  adjudicando  

el  I-485,  recibirá  una  decisión  al  final  de  la  audiencia  de  méritos;  en  casos  raros,  el  IJ  puede  enviar  una  decisión  por  

correo.

Aunque  las  disposiciones  de  delincuencia  juvenil  no  son  motivo  de  inadmisibilidad  para  los  niños  y  no  les  impiden  

ajustar  su  estatus,  pueden  desempeñar  un  papel  en  la  parte  discrecional  de  una  adjudicación  de  ajuste  de  estatus.  En  

otras  palabras,  el  gobierno  concede  el  ajuste  de  estatus  a  su  discreción  y,  al  hacerlo,  puede  tener  en  cuenta  numerosos  

factores,  incluidos  los  delitos  cometidos  por  menores  en  el  pasado.  Esto  es  particularmente  relevante  cuando  un  niño  ha  

sido  condenado  por  un  delito  sexual  o  un  delito  relacionado  con  actividades  de  pandillas.  Si  bien  es  posible  que  un  delito  

juvenil  no  impida  que  el  niño  ajuste  su  estatus,  aún  puede  tenerse  en  cuenta  en  la  decisión  general.  En  ese  caso,  debe  

ser  mitigado  por  acciones  positivas.

La  admisión  de  tal  conducta  puede  resultar  en  la  denegación  de  la  solicitud,  por  lo  que  debe  asegurarse  de  

determinar  cómo  responderá  el  niño  si  se  le  pregunta.  A  través  de  una  verificación  de  antecedentes,  USCIS  (y  

potencialmente  el  Servicio  de  Inmigración  y  Control  de  Aduanas  (ICE,  por  sus  siglas  en  inglés)  y  el  juez  de  inmigración)  

estarán  al  tanto  de  todos  los  antecedentes  penales  del  niño,  por  lo  que  la  falta  de  divulgación  de  cualquier  arresto  solo  

lo  magnificará.  Los  delitos  relacionados  con  las  drogas  reciben  un  escrutinio  especial.  Debe  explicarle  al  niño  que  es  de  

su  interés  contarle  todo  sobre  conductas  delictivas  pasadas  para  que,  juntos,  usted  y  el  niño  puedan  evaluar  los  riesgos  

de  proceder  con  la  solicitud  y/o  divulgar  la  información  de  una  manera  que  la  contextualice.
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¿Qué  prueba  tendrá  mi  cliente  de  su  estado  LPR?

¿Es  permanente  el  estatus  de  residente  permanente  legal?

delincuencia  juvenil  o  antecedentes  penales,  debe  consultar  con  su  coordinador  pro  bono  de  KIND  mucho  antes  
de  una  entrevista  u  otro  procedimiento  para  obtener  asesoramiento  experto  sobre  las  consecuencias  migratorias  de  
los  asuntos  penales.

Dependerá  de  qué  agencia  le  otorgue  el  estatus  a  su  cliente.  USCIS  emitirá  una  orden  de  aprobación.  Por  el  
contrario,  un  juez  de  inmigración  firmará  una  orden  indicando  que  a  su  cliente  se  le  ha  otorgado  el  estatus  de  
residente  permanente  legal.

Si  USCIS  otorga  el  ajuste  de  estatus  del  niño,  debe  recibir  un  aviso  de  aprobación  en  persona  o  por  correo.  La  
tarjeta  LPR  del  niño  (comúnmente  conocida  como  "tarjeta  verde")  debe  llegar  por  correo  poco  después.

Si  un  juez  de  inmigración  concede  el  ajuste  de  estatus  del  niño,  la  orden  judicial  de  inmigración  del  niño  sirve  
como  prueba  inmediata  de  su  estatus  de  LPR.  Sin  embargo,  el  niño  deberá  visitar  la  oficina  local  de  USCIS  para  
activar  el  procesamiento  de  su  tarjeta  LPR.  En  la  mayoría  de  los  lugares,  el  mecanismo  para  hacer  esto  es  
InfoPass,  el  programador  de  citas  en  línea  de  USCIS  accesible  a  través  de  la  página  de  inicio  de  USCIS.  Para  
hacer  una  cita,  debe  ingresar  algunos  datos  básicos  sobre  el  niño  y  elegir  una  fecha  y  hora  de  cita  para  asistir  con  
el  niño.  El  niño  debe  traer  la  decisión  original  del  IJ  que  le  otorga  el  ajuste  de  estatus.  Si  el  niño  tiene  un  pasaporte  
(dependiendo  de  la  jurisdicción),  se  lo  pueden  sellar  en  la  cita  de  InfoPass  para  indicar  que  es  un  LPR.  Los  
empleadores  deben  aceptar  el  sello  del  pasaporte  como  autorización  del  niño  para  trabajar.  La  "tarjeta  verde"  real  
llegará  por  correo  varias  semanas  o  meses  después.  Si  no  se  recibe  dentro  de  un  tiempo  razonable,  el  cliente  debe  
contactarlo  para  darle  seguimiento.

Puede  ser  revocado.  A  diferencia  de  la  ciudadanía,  la  residencia  permanente  legal  puede  cancelarse  por  
ciertos  motivos.  En  particular,  el  niño  necesita  ser  consciente  de  dos  cuestiones  en  particular:

subvención  de  USCIS

Orden  del  juez  de  inmigración
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¿Cuáles  son  los  beneficios  del  estatus  permanente  legal?

Conducta  criminal.  Ciertas  condenas  penales  pueden  resultar  en  la  terminación  del  estatus  de  LPR  y  la  

remoción.  Se  puede  realizar  una  verificación  de  antecedentes  cuando  un  LPR  regresa  a  los  Estados  Unidos  

después  de  una  ausencia  o  renueva  su  tarjeta  verde;  cualquier  arresto  será  descubierto.

Ausencia  de  los  Estados  Unidos.  Se  puede  considerar  que  un  LPR  ha  abandonado  el  estatus  de  LPR  al  no  

mantener  una  residencia  continua  en  los  EE.  UU.  Las  ausencias  por  más  de  90  días  a  la  vez,  o  más  de  180  días  

en  total  por  año,  pueden  desencadenar  este  hallazgo.

Un  LPR  tiene  derecho  a  obtener  un  número  de  Seguro  Social.31  El  niño  puede  presentar  una  solicitud  a  través  de  la  

oficina  local  del  Seguro  Social  incluso  antes  de  recibir  la  tarjeta  verde,  siempre  que  tenga  prueba  de  su  estado  LPR.  

Después  de  cinco  años  en  el  estado  LPR,  el  cliente  puede  ser  elegible  para  solicitar  la  naturalización  y  debe  consultar  a  un  

abogado  en  relación  con  ese  paso.
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INA  §  101(a)(27)(J)

28  CFR  §  204.11(a).

9  No  debe  confiar  en  el  lenguaje  de  Menjivar  que  dice  que  no  se  necesita  una  "declaración  específica"  sobre  la  dependencia.

1La  autoridad  legal  para  SIJS  se  encuentra  en  INA  101(a)(27)(J).  Los  reglamentos  de  SIJS  se  encuentran  en  8  CFR  204.11,  

pero  aún  no  se  han  modificado  para  reflejar  los  cambios  legales  realizados  por  la  Ley  de  Reautorización  de  Protección  de  

Víctimas  de  la  Trata  (TVPRA)  de  2008  (los  reglamentos  tampoco  reflejan  cambios  legales  anteriores  promulgados  en  1997).

68  CFR  §  204.11(c)(1),  (2).

INA  §  101(a)(27)(J);  véase  también  Deborah  Lee,  et  al.,  Update  on  Legal  Relief  Options  for  
Unccompanied  Alien  Children  Following  the  Enacting  of  the  William  Wilberforce  Trafficking  Victims  Protection  
Reauthorization  Act  of  2008,  (19  de  febrero  de  2009),  (que  aclara  que  la  Ley  de  reautorización  de  protección  de  
víctimas  de  la  trata  de  personas  de  2008  amplió  la  definición  de  menor  inmigrante  especial  para  incluir  a  los  niños  que  
eran  elegibles  para  el  cuidado  de  crianza  a  largo  plazo,  independientemente  de  si  el  niño  está  o  ha  estado  alguna  vez  
en  cuidado  de  crianza  a  largo  plazo).

8  Esta  premisa  fue  apoyada  previamente  por  el  caso  de  la  Unidad  de  Apelaciones  Administrativas  (AAU)  de  USCIS,  In  re  

Menjivar,  Case  No.  A70  117  167,  en  4  (AAU  27  de  diciembre  de  1994)  (donde  se  afirma  que  "[l]a  aceptación  de  jurisdicción  

sobre  el  custodia  de  un  niño  por  un  tribunal  de  menores,  cuando  los  padres  del  niño  han  renunciado  efectivamente  al  control  

del  niño,  hace  que  el  niño  dependa  del  tribunal  de  menores,  ya  sea  que  el  tribunal  coloque  al  niño  en  cuidado  de  crianza  o...  
en  una  situación  de  tutela". ) .  En  Menjivar,  un  niño  fue  puesto  bajo  la  custodia  de  un  tutor  y  el  instinto  inicial  del  INS  heredado  fue  concluir  que,  como  resultado,  el  niño  ya  no  dependía  del  tribunal  de  menores.  Sin  

embargo,  debido  a  que  estaba  bajo  la  dirección  del  tribunal  en  el  que  se  ordenó  al  niño  en  la  situación  de  tutela,  la  AAU  

encontró  que  el  niño  todavía  calificaba  como  dependiente  del  tribunal  de  menores.

78  CFR  §  204.11  (c)(3).

58  USC  §  1101(a)(27)(J);  8  CFR  §  204.11(c)(3).
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118  USC  §  1101(a)(27)(J)(ii);  8  CFR  §  204.11(c).

108  USC  §  1101(a)(27)(J)(i).

128  USC  1101(a)(27)(J)(iii),  modificado  por  TVPRA  §  235(d)(1)(B)(i).

208  USC  §  1242.

14TVPRA  234(d)(1).

requerido.  Identificación.

16  No  existe  un  mecanismo  para  que  los  niños  elegibles  para  SIJS  soliciten  hermanos  como  derivados  (esto  es  diferente,  

por  ejemplo,  a  la  visa  U).  Sin  embargo,  después  de  que  un  niño  al  que  se  le  otorgó  SIJS  se  convierte  en  ciudadano  estadounidense  

y  cumple  21  años,  puede  presentar  una  petición  basada  en  la  familia  para  un  hermano.  Este  hermano  podría  solicitar  

posteriormente  el  padre  en  común  de  los  hermanos;  esto  podría  equivaler  a  un  beneficio  conferido  indirectamente  a  un  padre  por  

un  niño  al  que  se  le  otorgó  SIJS,  aunque  a  través  del  hermano  peticionario,  nuevamente  no  directamente.

13  Memorando  USCIS  Neufeld,  24  de  marzo  de  2009,  supra.

17INA  §  101(a)(27)(J)  (iii)(II).

21Ver  INA  209(c).

Tenga  en  cuenta  que  aunque  el  estatuto  caracteriza  esta  disposición  como  una  "regla  de  transición",  en  la  

actualidad  no  está  claro  qué  aspectos,  si  los  hay,  son  "transitorios".

22Nota:  En  situaciones  de  adopción,  el  momento  y  la  edad  del  niño  afectan  las  opciones  de  inmigración  del  niño.

19Ver  8  USC  §  1255(c)(2),  1255(h)(2).

15TVPRA  (2008)  §  235  (d)(6).  Véase  también  USCIS  Memo,  Neufeld,  "Trafficking  Victims  Protection  Reauthorization  

Act  of  2008;  Special  Immigrant  Status  Provisions" (24  de  marzo  de  2009),  HQOPS  70/8.5.

Por  ejemplo,  si  el  niño  tiene  menos  de  16  años  al  momento  del  ajuste  basado  en  SIJS  y  es  adoptado  por  un  
ciudadano  estadounidense  (con  requisitos  adicionales),  el  niño  obtendrá  automáticamente  la  ciudadanía  estadounidense.

18Los  asilados  tienen  su  concesión  de  residencia  permanente  legal  retroactiva  de  un  año,  por  lo  que  solo  necesitan  esperar  

cuatro  años  adicionales  antes  de  solicitar  la  ciudadanía.
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258  CFR  204.11(d),  204.1(g)(2).
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23Ver  http://www.embassyworld.com/embassy/inside_usa.htm

28El  aviso  de  la  entrevista  a  veces  dice  que  la  entrevista  es  para  el  ajuste  de  estatus,  incluso  si  su  cliente  aún  no  ha  

presentado  el  Formulario  I-485.

24Véase,  por  ejemplo,  el  Manual  de  Asuntos  Exteriores  del  Departamento  de  Estado.

29Véanse  los  debates  sobre  el  consentimiento  expreso  en  el  Memorándum  n.º  3  de  USCIS  -  Guía  de  campo  sobre  

peticiones  especiales  de  estatus  de  inmigrante  juvenil  ("Memorándum  de  Yates"),  William  R.  Yates,  Director  Asociado  de  

Operaciones,  USCIS,  24  de  mayo  de  2004.

30Ver  TVPRA  235(d)(2)

26  The  Legal  Aid  Society,  Special  Immigrant  Juvenile  Status  (4  de  marzo  de  2008)  en  9.

31Técnicamente,  un  cliente  con  solo  un  permiso  de  trabajo  también  puede  solicitar  un  SSN.

27La  única  excepción  a  esta  regla  es  un  niño  acusado  como  extranjero  que  llega  en  la  NTA  (ingresaron  con  inspección);  en  

ese  caso,  solo  USCIS  tiene  jurisdicción  para  adjudicar  el  I-485.
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