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

Hoja de Trabajo de Repaso
Módulo 4: Preselección legal integral
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. Después de completar la herramienta de preselección, los
Promotores Comunitarios pueden decirle a alguien si reúne los
requisitos para obtener un alivio migratorio.

VERDADERO

FALSO

2. Es importante tener privacidad cuando se entrevista a alguien con la
herramienta de preselección.

VERDADERO

FALSO

3. Siempre debe haber un abogado con licencia o un representante
acreditado por el Departamento de Justicia (Junta de Apelaciones de
Inmigración, BIA) presente durante los eventos de preselección de
elegibilidad.

VERDADERO

FALSO

4. Si un cliente no se siente cómodo hablando sobre sucesos
traumáticos, se puede saltar preguntas de la herramienta de
preselección.

VERDADERO

FALSO

5. Las entrevistas deben llevarse a cabo siempre en el idioma preferido
del cliente.

VERDADERO

FALSO

RESPUESTA CORTA:
6. ¿Cuál es la función del abogado con licencia o representante acreditado por el Departamento de
Justicia cuando se está completando una herramienta de preselección de elegibilidad?

7. Nombre una estrategia para entrevistar a víctimas de un trauma:

8. ¿Cómo respondería usted si una clienta le hace preguntas sobre el caso de su esposo, que tiene
una situación migratoria similar pero no está presente para responder preguntas?

9. Nombre una estrategia para entrevistar a víctimas de violencia doméstica:

10. ¿Tiene alguna pregunta, comentario u opinión sobre el Módulo 4?

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