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 5 Estafas de Inmigración Más Comunes

Asuntos de inmigración pueden ser complicados y angustiante, con recursos limitados y una comprensión 
limitado del idioma inglesa, los extranjeros son la presa perfecta para el estafador que busca hacer dinero rápido. 
Ser atrapado en una estafa de inmigración puede ser extremadamente perjudicial para la víctima. El estatus 
migratorio de la víctima podría estar en peligro y sus posibilidades de alivio en el futuro pueden ser dañadas. 
Incluso las personas que piensan bien pueden causar problemas para el inmigrante más tarde, ya que no están 
familiarizados con las leyes en constante cambio.

Al permanecer informado, los ciudadanos extranjeros pueden identificar los signos de una estafa de inmigración 
y tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier daño adicional. Trabajar con personas autorizadas y 
autorizadas por el gobierno de Estados Unidos protegerá al extranjero de personas que traten de engañarlos.

A continuación se presentan las estafas de inmigración más comunes que los extranjeros deben tener en cuenta:

1. Estafas de Notario Público- Este tipo de estafa generalmente está dirigido a personas de América Latina. En 
muchos notarios públicos de los países de América Latina o "Public Notaries" en ingles significa algo diferente 
que lo es aquí en los Estados Unidos. En otros países los notarios públicos son las autoridades judiciales que 
tienen credenciales especiales. En los Estados Unidos generalmente sólo tienen el poder para ser testigo de las 
firmas.    Sólo un abogado o un representante acreditado puede representarlo.
Los notarios públicos no son abogados y no están autorizados para alguien proporcionar servicios legales 
relativas a la inmigración..

2. Estafas de Lotería de Visa - El Departamento de estado administra el programa de visas de diversidad, 
también conocido como la lotería de Visa o Green Card. El Departamento de estado nunca enviaremos acerca de 
ser seleccionado en el programa de visas de inmigrante de diversidad. 

Estafador se pondrá en contacto con extranjeros, alegando que han ganado una visa en algún sorteo. Utilizan este 
truco para obtener acceso a su informacion personalEl artista de la estafa contactará a los ciudadanos extranjeros 
que demandan que han ganado una visa en una cierta lotería o hacer que envíen dinero a una cuenta fraudulenta.

3. Estafas del Internet - Estafador va a crear sitios web que parece o pretende ser afiliado con el USCIS. Otra 
vez, con la intención de acceder a información personal o compensación monetaria desde el extranjero.

Al intentar acceder a USCIS en línea Asegúrese de que la dirección web incluya .gov al final. Sólo Estados 
Unidos puede usar la designación de .gov al final de una dirección web.

4. Estafas del Telefono - Similar a la estafa de sitio web por encima, pero a través del teléfono. Una táctica 
común es para que la persona que llama a presentar información falsa, disponer de la información exterior y 
proporcionar la información correcta

El USCIS nunca le pedirá que realice un pago por teléfono. También no aceptan Western Union o PayPal como 
un pago por los honorarios de inmigración. Algunos honorarios de inmigración se pueden pagar en línea, pero 
sólo a través de "myUSCIS".



                                                              
5. Estafas de oferta de trabajo - Promesas de un trabajo en los Estados Unidos a cambio 
de un pago por adelantado deben ser vistos sospechosamente y más que probable que son 
una estafa. Aunque la oferta de trabajo es legítima extranjeros no puedan trabajar en los 
Estados Unidos a menos que seas un residente permanente, tiene un trabajo permiso o un 
visado de empleo.   

Madison Law APC ofrece una variedad de servicios de inmigración. Creemos que trabajar 
estrechamente con nuestros clientes en todo el proceso de inmigración es esencial para 
evitar errores y asegurar la realización exitosa de una aplicación..

Si usted necesita los servicios de inmigración, póngase en contacto con nuestra oficina para 
su consulta gratuita:

17702 Mitchell North
Irvine, CA 92614 

Phone: (949) 756-9050
www.madisonlawapc.com


