Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania
Defendiendo a los inmigrantes, migrantes y refugiados

Hoja de Trabajo de Repaso
Módulo 1: Información general sobre la Ley de Inmigración de los EE. UU.
RECUERDE: Si su intención es obtener el Certificado de Promotor Comunitario de la PICC, usted DEBE
completar esta hoja de trabajo de repaso y entregársela a un integrante del personal de la PICC.
Nombre: _________________________________________________

Fecha: _______________

Organización: ________________________________________________________________________
VERDADERO O FALSO:
1. Solo los abogados con licencia pueden decirle a alguien si reúne los
requisitos para obtener un estatus de inmigración en particular, como
una Visa U, o la ciudadanía.

VERDADERO

FALSO

2. Los Promotores Comunitarios pueden proporcionar a los miembros
de la comunidad información general del tipo “conozca sus
derechos”.

VERDADERO

FALSO

3. Todos aquellos que hayan nacido en los EE. UU. son ciudadanos
estadounidenses, aunque sus padres estén indocumentados.

VERDADERO

FALSO

4. Un residente legal permanente puede solicitar la ciudadanía
estadounidense para su padre o su madre.

VERDADERO

FALSO

5. Está bien dar asesoría legal si usted no es un abogado o un
representante acreditado por el Departamento de Justicia (Junta de
Apelaciones de Inmigración).

VERDADERO

FALSO

SELECCIÓN MÚLTIPLE:
6. ¿Qué agencias son responsables de hacer cumplir las leyes de inmigración?
Servicio de Inmigración y Control de
Departamento de Justicia de los
Aduanas de los EE. UU. (ICE)
EE. UU. (DOJ)
Departamento del Trabajo de los
Oficina Ejecutiva para la Revisión de
EE. UU. (DOL)
Casos de Inmigración (EOIR)
Departamento de Seguridad Nacional
Departamento de Energía de los
de los EE.UU. (DHS)
EE. UU. (DOE)
7. ¿De qué manera ha aumentado el control de la inmigración la administración Trump?
a. Incorporando al ICE a 10,000 agentes nuevos
b. Financiando un muro en la frontera
c. Incrementando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza
d. Restituyendo las Comunidades Seguras
e. Ninguna de las anteriores
f. Todas las anteriores

8. ¿Qué tipos de estatus NO proporcionan una vía para obtener la ciudadanía?
Estatus de protección temporal (TPS)
Visa de estudiante
Visa T
Estatus especial de inmigración juvenil
Acción diferida (DACA)
Refugiado
Visa de turista
Visa de trabajo temporal
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RESPUESTA CORTA:
9. ¿Qué agencia del Departamento de Seguridad Nacional procesa las solicitudes de inmigración?

10. ¿Cuáles son las dos maneras en que los inmigrantes son vulnerables a los fraudes notariales y de
inmigración?

11. ¿Cuál es la razón por la que muchos consideran que nuestro sistema de inmigración es deficiente?

12. ¿Cuáles son las dos maneras en que los inmigrantes indocumentados ingresan en los Estados
Unidos?

13. Nombre uno de los beneficios de tener la ciudadanía estadounidense:

14. ¿Por qué quiere ser Promotor Comunitario?

15. ¿Tiene alguna pregunta, comentario u opinión sobre el Módulo 1?

Haga llegar esta Hoja de Repaso a: Kim Dinh, Western PA Staff Member, a kimdinh@paimmigrant.org
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