Pretender ser Ciudadado Americano
Por Jon Eric Garde, Esq.

El pretender ser Ciudadano Americano para obtener beneficios (como Seguro Social or licencia
para conducir), bajo la ley de inmigracion, impide obtener la residencia legal y proporciona
procedimiento de exclusion de los EEUU. No hay perdon disponible. La unica excepcion es
cuando el individuo que pretende ser ciudadano de los EEUU ha vivido permanentemente en este
pais de los 16 anos, y pruebe que sus padres son o eran ciudadanos de EEUU, y razonablemente
creia ser ciudadano.

Durante la ultima decada, el pretender ser Ciudadano EEUU en el Formulario I-9, no se
consideraba violar la ley de inmigracion por el Tribunal de la Corte de el Noveno Circuito. Este
formulario se utiliza para verificar eligibilidad para acceptar empleo. Anteriomente, el
Formulario I-9, le daba al solicitante de empleo, la opcion de nacionalidad o ciudadania EEUU
como una opcion. El reclamar nacionalidad no viola la ley de inmigracion. El formulario I-9, se
rectificado para que el solicitante de empleo tenga que verificar ciudadania o nacionalidad como
dos opciones separadas. El Noveno Circuito ya no gobernará tolerantemente el reclamar
Ciudadanía de EEUU en el formulario I-9.

Que sucede al usar un Certificado de Nacimiento falso de EEUU para obtener una tarjeta de
Sheriff? Aunque esto se considera un acto criminal dentro de las leyes estatales y federales, el
Departmento de Seguridad Nacional ha dejado de enjuiciar las violaciones de inmigracion
debido ha mi abogacia y defense de parte de mi cliente. Primero argumento que el declarar
ciudadania EEUU falsa, con relacion ala ordenanza de el Condado de Clark, no es por obtener un
beneficio federal o estatal. Segundo, la afirmacion falsa que fue procesada durante los ultimos
anos, fueron procesados ilicitamente porque las Tarjetas de Sheriff fueron requiridas ilegalmente
para obtener antecedents criminals, y han sido evaluados como una intrusion illegal del
trabajador. Recientemente, Tarjetas de Sheriff son requiridas para trabajos que requieren
acreditacion de antecedentes penales, y no para pocisiones de “housekeeping” o como el de mi
cliente, de “Busboy”. Finalmente, la afirmacion falsa no fue en beneficio del trabajador, pero
para el beneficio de el Casino como una verificacion de antecedentes penales. Afortunadamete,
la madre de este ciudadano EEUU ahora tiene su residencia legal.

