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Capítulo 1 

Introducción

OPCIONES PARA OBTENER UN ESTATUS LEGAL PARA 
INDOCUMENTADOS QUE HAN SIDO MALTRATADOS

Tu sueño americano se convirtió en una pesadilla americana.

Llegaste a los Estados Unidos por felicidad u oportunidades de trabajo, o 
la oportunidad de vivir en un país seguro y próspero.

En el camino, algo salió mal.

Tal vez te enamoraste, pero ahora tu cónyuge o pareja ya no te trata bien 
y has sido degradado y golpeado. El trauma emocional es horrible. Sientes 
que no hay a dónde ir. Nadie puede ayudarte y no sabes qué hacer.

Tal vez viniste a América con una oferta para trabajar. Pero el trabajo 
que aceptaste voluntariamente resultó ser agotador, inseguro, degradante o 
abusivo.

Quizás alguien en quien confiaste tomó tu pasaporte. O el pago que 
se suponía que recibirías nunca llegó. Tal vez has sido supervisado constan-
temente y no se te ha permitido hablar con nadie. No puedes irte. De   lo 
contrario, has sido amenazado con daños o con ser reportado a inmigración. 
Quizás has escapado de esa situación o quizás todavía estás allí, deseando que 
alguien venga a salvarte.
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Tal vez alguien te lastimó y tuviste que llamar a la policía para que te 
ayudara. Luego, le informaste a la policía todo lo que sabías para que pudieran 
atrapar al agresor. Pero después, seguiste sufriendo física o emocionalmente.

Ahora, te preguntas: “Si me voy, ¿a dónde voy”? “¿Alguien me ayudará o 
simplemente seré deportado a mi país de origen”?

Puedes Quedarte en los Estados Unidos y Convertirte en 
Residente Permanente 

En los Estados Unidos, hay tres tipos de Visas Humanitarias que permiten 
que una persona se quede si ha sido maltratada, forzada a trabajar o forzada 
a cometer un acto sexual comercial: VAWA, Visa U y Visa T. No todos cal-
ifican para estas Visas Humanitarias. Debes cumplir con los requisitos para 
obtener una.

Los beneficios de estas Visas Humanitarias son que: conducen a la 
residencia permanente, puedes solicitar la visa y la residencia dentro de los 
Estados Unidos, y no necesitas a nadie que haga tu solicitud.

Como abogada que ha ayudado a cientos de inmigrantes abusados en 
todo Estados Unidos a solicitar y obtener Visas Humanitarias me encuentro 
regularmente con clientes que no creen que ninguna de estas leyes pueda 
aplicarse a ellos. El proceso de la visa es complicado y hay muchas ideas falsas 
sobre la política de inmigración de los Estados Unidos, por lo que muchas 
personas no entienden que es posible permanecer en Estados Unidos mien-
tras se busca una Visa Humanitaria.

Las siguientes son historias de personas que pensaban que no tenían 
opciones. Vivían ocultos de inmigración y temían lo que les podría suceder a 
continuación.

Cuando leas sus historias, verás muchas situaciones que hombres y 
mujeres de diferentes países han experimentado. Compara tu situación y ve 
qué Visa Humanitaria fue necesaria para ayudarlos a permanecer en el país 



3

Introducción

legalmente. Ten en cuenta que también hay otras personas que se quedaron 
legalmente en el país debido a la injusticia que sufrieron.

Habrá una explicación de los requisitos para cada una de las visas. 
En estas historias, podrías encontrar una situación muy cercana a la tuya. 
Descubre las diferentes opciones y sepas que existe la posibilidad de justicia 
y una vida mejor.

Permítenos ayudarte a encontrar justicia.  
Contáctanos en www.honestimmigration.com.
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Capítulo 2 

La Historia de Luciana

VAWA AYUDA A CÓNYUGES INDOCUMENTADOS DE  
CIUDADANOS O RESIDENTES PERMANENTES DE LOS ESTADOS  

UNIDOS A OBTENER UN ESTATUS LEGAL POR SU PROPIA CUENTA

Luciana jadeó por aire cuando Chris la sujetó contra el refrigerador y la 
ahorcó con una mano. Ella no podía moverse por el peso del cuerpo de él 
presionando contra el de ella. El apretó su mano alrededor de su cuello mien-
tras sostenía un cuchillo en su cabeza con su otra mano. La falta de oxígeno 
hizo que su visión se volviera borrosa. Podía sentir que estaba perdiendo el 
conocimiento.

Ella lo arañó, empujando desesperadamente su pecho y tratando de 
liberarse, pero no pudo escapar. Vio sobre el mostrador el rodillo de la cocina 
que estaba usando momentos antes para preparar la cena de Chris.

Podía ver a los niños llorando y asustados en la sala después de ver a 
su padre agarrarla por el pelo y arrastrarla por el piso de la cocina. Habían 
visto como él golpeaba su cabeza repetidamente contra el piso con rabia en 
sus ojos. Luego, la levantó y la estrelló contra el refrigerador, gritando que le 
daría una lección.

Aterrorizados, vieron como ella trataba de luchar contra Chris. Pero él 
apretó su cuello aún más, estando todavía enfurecido.
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