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Instrucciones Para Completar Solicitud de 
Libertad Condicional (Parole)
COVID-19 Sin Representación Legal
La Solicitud de Libertad Condicional (o “parole” en inglés) COVID-19 es un documento que puede usar para 
ayudarse a solicitar que un ser querido sea liberado de la detención de inmigración por razones humanitarias 
urgentes. Estas instrucciones que acompañan la solicitud están diseñadas para ayudarle completar la solicitud y 
no se deben de usar como consejería legal. Siempre es recomendable que la persona detenida trate de conseguir 
asistencia y consejería de un abogado experimentado. Sin embargo, no es necesario tener un abogado para 
solicitar libertad condicional por razones humanitarias. 

La Solicitud de Libertad Condicional y cualquier documento de apoyo se tiene que someter en inglés. A 
continuación, encuentre adjuntado la solicitud en ingles que se puede someter y una traducción de la solicitud 
para su información solamente. No mande la versión en español. Las instrucciones debajo explican paso por paso 
y pagina por pagina como usted puede rellenar la solicitud en inglés.

PÁGINA 1: INFORMACIÓN BÁSICA
En la parte de arriba de la primera página, incluya la fecha en que usted está mandando o completando la solicitud 
en la línea que dice “Date.” En los EEUU, se indica el mes primero. Por ejemplo, el quince de marzo del 2020 se 
escribirá como 03/15/2020.

Indique si usted está mandando la solicitud por correo electrónico, fax o correo postal (“mail” en inglés). 
Usted tendrá que mandar la solicitud y cualquier otro documento de apoyo al oficial de deportación de ICE 
(“Immigration and Customs Enforcement” en inglés), quien trabaja en la oficina de ERO (“Enforcement and 
Removal Operations” en inglés). Siga estos pasos para saber a que oficina de ERO debe mandar esta solicitud:

• Primero, busque el centro de detención aquí: https://www.ice.gov/detention-facilities. La página del centro 
de detención indicará cual oficina Regional de ERO o “Field Office” trabaja con las personas detenidas en ese 
centro de detención. 
• Cuando sabe cuál Oficina Regional de ERO aplica, busque como contactar a la Oficina Regional de ERO aquí:  
https://www.ice.gov/contact/ero. 

En las líneas provistas en la primera página como está indicado, escriba los datos de contacto de la Oficina 
Regional de ERO a quien usted enviará la solicitud. 

En las líneas provistas en la primera página como es indicado, escriba el nombre completo de la persona detenida. 
Arriba de la línea en la primera página que dice “A Number,” escriba el número A de la persona detenida. El 
número A es un número asignado a la persona detenida por las autoridades inmigratorias. La persona detenida 
debe de saber su número A porque el número estará en sus papeles de inmigración y en cualquier tipo de 
identificación provisto por el centro de detención, como una pulsera/brazalete o tarjeta de identificación. 

PÁGINA 2: “ I. THE APPLICANT IS MEDICALLY VULNERABLE” 
En las líneas provistas en la segunda página, describa cualquier condición médica que la persona detenida pueda 
tener. Si las condiciones médicas son graves o ponen a la persona detenida a alto riesgo por COVID-19, asegúrese 
de notarlo también. Use otra hoja de papel para elaborar si es necesario. 

APÉNDICE A

https://www.ice.gov/detention-facilities
https://www.ice.gov/contact/ero


L A  I N I C I AT I VA  PA R A  L A  L I B E R AC I Ó N  D E  I N M I G R A N T ES  E N  E L  S U R EST E  //  G U Í A  I N FO R M AT I VA  D E  L I B E RTA D  CO N D I C I O N A L  COV I D -1 9  PA R A  PAT R O C I N A D O R ES  6

Asegúrese de notar cualquiera de las condiciones siguientes:
• Enfermedad(es) autoinmune(s)
• Enfermedades del corazón
• Enfermedades de los pulmones
• Diabetes

• Asma
• Historia de infecciones de los pulmones o del pecho
• Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

PÁGINA 4: “IV. THE APPLICANT IS NOT A DANGER TO THE COMMUNITY”
En las líneas provistas en la cuarta página describa como la persona detenida no es un peligro hacia la comunidad. 
Si no tienen ningún antecedente penal ni arrestos, asegúrese de notarlo. Si la persona detenida tiene algún 
antecedente penal o arresto, explique porque no es un peligro hacia la comunidad. Por ejemplo, si no ha tenido 
incidentes penales en mucho tiempo o si ha hecho algo para apoyar a su comunidad (por ejemplo, ser voluntario, 
ir a la iglesia, etc.), anótelo. 

Nota: siempre es mejor que cualquier persona detenida con antecedentes penales o arrestos hable con un abogado de 
inmigración antes de someter cualquier cosa a las autoridades inmigratorias o a la corte de inmigración.

PÁGINA 5: “V. THE APPLICANT IS NOT A FLIGHT RISK” 
En la línea provista en la cuarta página, escriba su nombre, número de teléfono, y su relación con el individuo 
detenido como está indicado. Escriba su dirección en la primera línea en la quinta página. 

En la quinta página, indique si usted es, o no es, el patrocinador de la persona detenida. El patrocinador es alguien 
con quien la persona detenida habitará. El patrocinador también puede proveer necesidades básicas como 
alimentación y ropa. 

Aunque usted sea o no sea el patrocinador de la persona detenida, escriba en las líneas provistas como usted 
planea apoyar a la persona detenida. Por ejemplo, ¿proveerá usted alimentación o ropa? ¿Ayudará a la persona 
presentarse por sus fechas de corte de inmigración? Puede ser creativo e indicar cualquier cosa que usted hará 
para apoyar a la persona detenida. 

Si usted no será el patrocinador, en las líneas provistas, escriba el nombre, número de teléfono, dirección, y 
relación de el patrocinador del individuo detenido. 

Nota: Es crucial incluir a un patrocinador en la solicitud. Si usted no es el patrocinador, debe de indicar otra persona 
quien será el patrocinador. 

PÁGINA 6: “VI. CONCLUSION”
Firme, ponga la fecha, y escriba su nombre como la persona que esta solicitando la Libertad Condicional a nombre 
del individuo detenido. 

FINALIZANDO LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL Y SOMETIÉNDOLA 
Refiérase a “Instrucciones para solicitar liberación condicional de ICE” en la página 2 de este paquete para 
más información acerca de que otras evidencias se tienen que someter en la solicitud de Libertad Condicional. 
Adicionalmente, cuando somete una solicitud para Libertad Condicional (Parole) basada en razones humanitarias 
debido al COVID-19, recomendamos que incluya los reportes disponibles en el apéndice llamado “Informes sobre 
COVID-19” como evidencia de apoyo. También puede elegir buscar otros artículos y reportes actualizados e 
incluirlos también. 

Cuando usted tenga los requisitos y evidencia para la solicitud de Pro Se CoVID-10 (incluyendo los reportes de 
COVID-19) listos, haga una copia para su propio archivo y envíe la versión de solicitud original a la Oficina Regional 
de ERO que identificó siguiendo las instrucciones de arriba. Después de someter la solicitud, recomendamos que 
llame al oficial de ERO para pedir actualizaciones hasta que reciba una decisión sobre la solicitud. 
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