
 Fraude por notarios públicos: 
 Lo que necesita saber 

 Consejos útiles para protegerse
 *No pague por los formularios de solicitud del gobierno federal - los formularios son  
 gratuitos y se pueden descargar en línea en: 

 *No entregue documentos originales - comparta solo copias 

 *No firme ningún formulario o documento en blanco o incompleto que no entienda  
 completamente 

 *Obtenga copias de documentos preparados para usted y de cualquier documento que  
 firme 

        
        

      
  

                

   
  

   

                  
                  

                
                

                      
                                              

    
      

                      
                        
                

                          

                   
                

              
          

          
                  

                
    

                          
                          

                            
                                

  

                        
                          

          

                          
            

    

 gratuitos y se pueden descargar en línea en:

 *No entregue documentos originales - comparta solo copias 

 *No firme ningún formulario o documento en blanco o incompleto que no entienda
 completamente

 *Obtenga copias de documentos preparados para usted y de cualquier documento que
 firme 

 Fraude  por  notarios  públicos:
 Lo  que  necesita  saber

 Consejos útiles para protegerse
 *No pague por los formularios de solicitud del gobierno federal - los formularios son 

 ¿Qué es el fraude notarial?

 ¿Cómo puedo evitar el
 fraude notarial?

 ¿Qué es el fraude notarial?  El  fraude  notarial  se  refiere  a  estafas  relacionadas  con  servicios 
 legales  de  inmigración  por  parte  de  personas  que  no  son
 abogados  y  que  afirman  falsamente  que  están  calificados  para
 proveer  asesoramiento  legal  sobre  el  tema  de  la  inmigración. 

 Las  personas  involucradas  en  estas  estafas  a  veces  se  conocen  como
notarios públicos  en  las  comunidades  que  hablan  español, 
 "consultores" de  inmigración, o "contadores" que  proveen
 asesoramiento  legal  de  inmigración. 

 El  fraude  notarial  puede  resultar  en  plazos  vencidos, formularios  incorrectos, y  reclamos  falsos  en 
 formularios  legales, entre  otros  problemas, que  pueden  poner  en  peligro  el  estatus  migratorio  de  un 
 individuo, lo  que  podría  resultar  en  sanciones  penales  y  deportación. 

 El  fraude  en  los  servicios  legales  de  inmigración  también  puede  ser  cometido  por  abogados. 

 ¿Cómo puedo evitar el  Solo  los  abogados  con  licencia  y  los  representantes  acreditados
 por  el  Departamento  de  Justicia  de  los  EE. UU. (DOJ, por  susfraude notarial?  siglas  en  inglés) u  organizaciones  reconocidas  por  el  DOJ
 pueden  proveer  asesoramiento  legal  de  inmigración. 

 Los  representantes  acreditados  y  las  organizaciones 
 reconocidas  por  el  DOJ  están  calificados  para  representar  a  sus 
 clientes  ante  la  Junta  de  Apelaciones  de  Inmigración, como  lo 
 haría  cualquier  abogado. 

 Para  evitar  cometer  un  delito  y/o  poner  en  peligro  su  estatus  migratorio, asegúrese  de  conectarse
 con  un  abogado  de  inmigración  autorizado  o  con  un  representante  u  organización  acreditada  de
 confianza. 

 Para  confirmar  que  su  abogado  de  inmigración  está  acreditado  para  ejercer  derecho  en  el  estado
 de  California  y  para  revisar  sus  registros  disciplinarios, visite  el  sitio  web  de  la  Barra  de  Abogados  de 
 California  en: members.calbar.ca.gov/fal/membersearch/quicksearch. 

 Para  confirmar  que  su  proveedor  de  servicios  legales  de  inmigración  es  un  representante
 acreditado  por  el  DOJ  o  una  organización  reconocida, visite  el  sitio  web  del  DOJ - Oficina  Ejecutiva
 de  Revisión  de  Inmigración  en: justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports. 

 El  DOJ  proporciona  una  lista  de  proveedores  de  servicios  legales  que  tienen  prohibido  ejercer
 derecho  o  están  bajo  acción  disciplinaria  en: justice.gov/eoir/list-of-currently-disciplined-practitioners. 

 uscis.gov/forms 

http://members.calbar.ca.gov/fal/LicenseeSearch/QuickSearch?ResultType=0&SearchType=0&SoundsLike=False
https://www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports
http://justice.gov/eoir/list-of-currently-disciplined-practitioners
https://www.uscis.gov/forms/all-forms


 *Solicite un recibo por escrito que incluya el nombre y la dirección del proveedor 

 *Evite proveedores que dicen tener conexiones con ciertas personas en una agencia  
 gubernamental que pueden ayudar a acelerar el procesamiento de sus formularios 

 *Solicite un acuerdo o confirmación por escrito que describa los servicios que se  
 proporcionarán y que esté firmado por el proveedor - lea el acuerdo antes de firmarlo,  
 y conserve una copia firmada para su archivo 

 Consejos útiles (continuación)

                    
        

            

      

      

                        
                            

                      
                            

                                
        

              
                

          

            
        

                      
      

            

            
                

            

      
         

            

        
          

                  
                        

                  
          

 ¿Dónde puedo encontrar un abogado o un representante acreditado cerca de mí?

 ¿Qué puedo hacer si yo o alguien que conozco es víctima de un fraude en los
 servicios legales de inmigración?

 ¿Dónde puedo encontrar un abogado o un representante acreditado cerca de mí? 

 Para  encontrar  proveedores  de  servicios  legales  de  inmigración, puede  visitar  recursos  nacionales 
 disponibles  en  línea, incluyendo  los  siguientes: 

 Departamento  de  Justicia  de  los  EE. UU. en 
 justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers 

 Immigration  Advocates  Network  en
 immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/ 

 American  Immigration  Lawyers  Association (AILA) en 
 ailalawyer.com 

 Para  encontrar  organizaciones  sin  fines  de  lucro  confiables  que  proveen  servicios  legales  de
 inmigración  a  los  Angelinos, visite  la  sección  de  Proveedores  de  Servicios  Legales  de  la  Guía  de
 Recursos  Comunitarios  para  Inmigrantes  Angelinos. Puede  encontrar  esta  guía  en  varios  idiomas  en
 la  parte  inferior  de  la  página  web  de  inmigración  del  Alcalde  Eric  Garcetti  ubicada  en
 lamayor.org/Immigration. 

 ¿Qué puedo hacer si yo o alguien que conozco es víctima de un fraude en los
 servicios legales de inmigración? 

 Si  usted  o  alguien  que  conoce  puede  haber  sido  víctima  de  fraude  en  los  servicios  legales  de
 inmigración, puede  presentar  una  queja  en: 

 Fiscalía  de  la  Ciudad  de  Los  Ángeles  Fiscalía  del  Distrito  de  Los  Ángeles  División 
 Unidad  de  Protección  al  Consumidor  y  al  Trabajador:  de  Protección  al  Consumidor: 

 Para  presentar  una  queja  en  línea, visite 
 lacityattorney.org/consumercomplaints. 

 Departamento  de  Asuntos  del  Consumidor  y  Negocios  del  Condado  de  Los  Ángeles
 Línea  directa  gratuita   
 Para  presentar  una  queja  en  línea, visite  iddweb.isd.lacounty.gov/dca_ecomplaint/. 

 Departamento  de  Justicia  del  Estado  de  California

 Para  presentar  una  queja  en  línea, visite  oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-
 company. 

 Comisión  Federal  de  Comercio 
 Línea  directa  gratuita   
 Para  presentar  una  queja  en  línea, visite  reportfraud.ftc.gov/#/assistant. 

 Barra  de  Abogados  de  California
 Línea  directa  de  quejas  de  abogados   
 Para  presentar  una  queja  en  línea  sobre  un  abogado, visite  apps.calbar.ca.gov/complaint/Standard/Index. 
 Para  presentar  una  queja  en  línea  sobre  una  persona  que  no  es  abogado, visite 
 apps.calbar.ca.gov/complaint/Upl/Index. 

 Para  obtener  más  información  y  recursos, por  favor  visite  nuestra  página 
 web  de  fraude  notarial  en  StepForward.lacity.org/notario_fraud. 

 (213) 978-8070  (213) 257-2450

 : (800) 593-8222

 Departamento de Indagaciones Públicas: (916) 210-6276 o línea directa gratuita: (800) 952-5225

 :   (877) 382-4357

 : (800) 843-9053

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
https://www.ailalawyer.com/
http://lamayor.org/Immigration
https://www.lacityattorney.org/consumercomplaints
https://iddweb.isd.lacounty.gov/dca_ecomplaint/
https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company
https://reportfraud.ftc.gov/#/assistant
https://apps.calbar.ca.gov/complaint/standard/index
https://apps.calbar.ca.gov/complaint/upl/index
http://stepforward.lacity.org/notario_fraud
https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company
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