Solicitud para una Audiencia de Fianza Flores
Estando bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y siendo un
menor de edad no acompañado, usted tiene el derecho a solicitar una audiencia de fianza
Flores ante un juez de inmigración. En una audiencia de fianza, el juez de inmigración estudiara
su caso para determinar si usted representa un riesgo para la comunidad.
Si un juez de inmigración decide que usted no representa un peligro para la comunidad,
dicha decisión invalidará la determinación que ORR haya tomado al respecto. Sin embargo,
incluso si un juez de inmigración decide que usted no representa un peligro para la comunidad,
no será liberado de la custodia de ORR hasta que ORR apruebe un patrocinador apropiado para
usted.
Una audiencia de fianza Flores ante un juez de inmigración no afectará la decisión que
ORR tome al respecto de la habilidad de su patrocinador; solamente ORR podrá tomar esa
decisión. La audiencia no afectará su caso de inmigración ni en el hecho de poder permanecer
en los Estados Unidos. Tampoco cambiara automáticamente su ubicación, pero ORR tomará en
consideración la decisión del juez de inmigración al evaluar su ubicación.
Para comprender plenamente la audiencia de fianza Flores, puede hablar con un
abogado antes de hacer una solicitud. Si desea hablar con un abogado, infórmele a un
personal de este establecimiento para ponerlo en contacto con un abogado sin cargo alguno, o
puede soliticitar hablar con su abogado si tiene uno.
Si solicitó una audiencia de fianza Flores pero desea revocar su solicitud, también puede
usar este formulario para hacerlo.
Yo pido solicitar una audiencia de fianza Flores en este momento.
Yo pido revocar mi solicitud previa para una audiencia de fianza Flores. Yo comprendo
que puedo solicitar una audiencia de fianza Flores más adelante, y que puedo hacerlo
mediante un nuevo formulario de solicitud o una solicitud oral ante un tribunal de
inmigración.
Nombre del menor:
Número de extranjero (alien) del menor:
Firma del menor:
Fecha:
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Soy el padre / o el tutor legal del menor mencionado anteriormente, y presento la
solicitud en nombre de dicho menor.
Nombre del padre /o el tutor legal:
Firma y fecha:
Soy un representante legal que presenta esta solicitud en nombre del menor
mencionado anteriormente.
Nota: Los abogados o representantes acreditados deben presentar por separado una
Notificación de Entrada de Comparecencia como abogado o representante Autorizado
ante el Tribunal de Inmigración (Formulario EOIR-28).
Nombre del representante legal:
Firma y fecha:
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