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Durham.- Un grupo de abogados ofreció una jornada de ayuda legal gratuita el pasado sábado en
la cual exhortaron a miembros de la comunidad que podrían estar en riesgo de deportación, que
no dejen de asistir a sus citas en la Corte de Inmigración y que busquen asesoría legal competente
porque podrían cali›car para algún alivio migratorio.
“La gente debe saber que incluso si no tienen un abogado y están en un proceso de remoción,
deben aparecer en la corte y pedirle más tiempo al juez. De otro modo, ellos se pueden poner en
una muy mala situación aunque posiblemente tengan disponibles alivios migratorios de los cuales
desconocen”, dijo Derrick J. Hensley, uno de los 11 abogados que participaron en la jornada legal.
Hensley, que participó en los tres turnos de la jornada organizada por el Comité para Refugiados e
Inmigrantes de Estados Unidos (USCRI) en tres escuelas secundarias de Durham, dijo que pudo
comprobar que muchos inmigrantes pierden la oportunidad de obtener algún alivio migratorio por
no consultar con un abogado.
“Mucha gente no sabía que tenían opciones de alivio disponibles y fue muy grati›cante poder
ayudarles a saber de eso. Pero un par de personas no tuvieron representacion legal antes y tuve
que darles muy malas noticias sobre sus casos”, comentó el abogado.
Claudia Hurtado- Myers, abogada de USCRI, dijo que casi 40 familias participaron de la jornada
legal cuya meta fue informar a la comunidad que pudiera estar en riesgo de deportación sobre las
opciones legales disponibles y cuáles son sus derechos en caso de que un agente de inmigración
toque su puerta.
“Creo que fue muy positivo, pudimos realmente alcanzar a la comunidad”, dijo Hurtado Myers.
“Esperamos que ahora ellos pasen la voz, que hablen con sus vecinos, sus amigos, los hermanos
de su iglesia, para educar a toda la comunidad”.
La jornada de ayuda legal se llevó a cabo en las escuelas preparatorias Jordan, Riverside y
Southern, en tres diferentes turnos cada una.
Cada sesión incluyó una presentación sobre los derechos de los inmigrantes en caso de que sean
arrestados o reciban la visita de un agente de inmigración.
Los abogados reiteraron que no deben abrir la puerta si es que el agente no tiene una orden de
cateo o una orden de arresto con su nombre y ›rmada por un juez.
Además, recomendaron a la comunidad que permanezcan en silencio y soliciten hablar con su
abogado.
La jornada también incluyó una presentación general sobre tres bene›cios migratorios: el asilo, el
estatus especial juvenil y la Visa U.
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Al ›nal de cada presentación, los abogados ofrecieron consultas individuales gratuitas a los





asistentes.
Participaron tres abogados de USCRI, y ocho defensores privados: Valeria Cesanelli, Yesenia
Polanco, Esteban Diaz, Nitin Goyal, Lourdes Arenas, Joanna Gaughan, Derrick J. Hensley y Meghan
Deutsch-Blanco.
“Estos abogados donaron tiempo de su sábado, que es su día libre, porque ven la importancia de
ayudar a nuestra comunidad”, dijo Hurtado-Myers.
Además, como parte de la jornada, tres o›cinas legales ofrecerán consultas gratuitas hasta el 10 de
junio a las 5 pm.
Estas son Patrick Hatch & Jack Rockers en Durham, Greenville, Raleigh y Asheville; Ginky Lee-Torres
en Mooresville y Justice Matters en Durham.
“Ojalá que la gente use las herramientas que les hemos dado, no sólo para su propio bene›cio
sino también para que sus vecinos y amigos”, dijo Hurtado-Myers.
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