INMIGRACIÓN
Opciones en El Proceso de Deportación para Residentes No Permanentes,
(No por medio del asilo)
Por El Abogado Jon Eric Garde.
Dentro de la corte de inmigración, algunos residentes no permanentes pueden inmigrar a través de una
petición de inmigrante aprobada en base a una relación familiar o de empleo calificado, como si no
estuvieran en la corte de inmigración. Alguien que tenga derecho a inmigrar a través de una petición
aprobada después de haber sido puesto en proceso de deportación puede terminar con el proceso de
deportación y así puede emigrar fuera de la corte de inmigración.
Dentro de la corte de inmigración, los residentes no permanentes que pueden emigrar a través de una
petición de inmigrante aprobada, pero que han cometido delitos, pueden solicitar un perdón por
inadmisibilidad penal ya sea mostrando que han pasado quince años desde su condena y que se han
rehabilitado, O, que su familiar ciudadano de EE.UU. o residente permanente como padres, cónyuges y /
o hijos van a sufrir dificultades extremas si son deportados. Las personas que son inadmisibles por
fraude de inmigración no pueden factorizar las dificultades de sus hijos en la solicitud de un perdón.
Tanto el fraude y perdones penales requieren equilibrar los factores positivos como la rehabilitación /
remordimiento, lazos familiares, contribuciones a la comunidad y propiedad / negocio lazos en Estados
Unidos contra los factores negativos y motivos de inadmisibilidad.
Personas que no pueden emigrar a través de una petición de inmigrante pueden solicitar la cancelación
de deportación para residentes no permanentes demostrando lo siguiente: que estaban presentes en
los Estados Unidos durante diez años antes de ser puestos en proceso de deportación, no existe ninguna
preocupación criminal o de seguridad, que tienen buen carácter moral y su familiar ciudadano de EE.UU.
o residentes permanentes como padres, cónyuges o hijos van a sufrir penurias excepcionales y
extremadamente inusuales si son deportados. Esta dificultad mayor es extremadamente difícil de
probar, y debido a que a 4,000 personas por año se les otorga la residencia permanente de esta
manera, esto aumenta el retraso en los procesos. Por lo tanto, un juez de inmigración no otorgará este
beneficio a un residente no permanente, que puede emigrar de otra manera que cause menos perjuicios
a los familiares.
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Within immigration court, some non-permanent residents can immigrate through an approved
immigrant petition based on a qualifying family or employment relationship just as if they were not in
immigration court. Someone who becomes eligible to immigrate through an approved petition after
being placed in removal proceedings can have removal proceedings terminated and can immigrate
outside of immigration court.
Within immigration court, non-permanent residents who can immigrate through an approved
immigrant petition, but who have committed crimes, can apply to waive (pardon) criminal
inadmissibility either by showing fifteen years since their conviction and they’ve rehabilitated, OR, that
their US citizen or permanent resident parents, spouses and/or children will suffer extreme hardship if
they are deported. Persons who are inadmissible due to immigration fraud cannot factor their
children’s hardship in applying for a waiver. Both fraud and criminal waivers require balancing positive
factors like rehabilitation/remorse, family ties, community contributions and property/business ties in
the United States against negative factors and inadmissibility grounds.
Persons who cannot immigrate through an immigrant petition can apply for cancellation of
removal for non-permanent residents upon proving the following: they were present in the United
States for ten years before being place in removal proceedings, no criminal or security concerns exist,
they have good moral character, and their US citizen or permanent resident parents, spouses or children
will suffer exceptional and extremely unusual hardship if they are deported. This greater hardship is
extremely difficult to prove, and 4000 persons per year are granted permanent residence this way,
causing a growing backlog. Thus, an immigration judge will not grant this benefit to a non-permanent
resident, who can immigrate any other way that causes less hardship to family members.

