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Si ha venido a los EU en busca de protección por sufrir persecución en su país de origen 
en virtud de su raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social, u opinión 
política, puede ser que cumpla los requisitos para solicitar asilo. Si le es otorgado asilo, 
usted, su cónyuge y sus hijos estarán autorizados para permanecer en los Estados 
Unidos – pero obtener un asilo no es un proceso de asilo. 

Debe presentar una solicitud extremadamente detallada con el fin de probar que ha sido 
víctima de persecución, o de que tiene miedo razonable de sufrir persecución en el 
futuro con base en una de las razones anteriormente enunciadas. Si está presentando 
una solicitud “afirmativa” (lo cual significa que no ha sido arrestado o se encuentra en 
proceso de remoción) tendrá igualmente que presentarse para una entrevista con un 
oficial de asilo (AO, por sus siglas en Inglés) durante la cual él o ella pondrá a prueba su 
credibilidad y los detalles de su solicitud. 

Esta reunión hace parte de sus posibilidades para que le sea otorgado el asilo, y 
probablemente solamente sea una, así que es vital que haga todo lo posible para 
asegurar el éxito en su entrevista. A continuación encontrará ocho claves que son útiles 
para ayudarle a preparar y maneja con éxito su entrevista de asilo. 

1) La práctica conduce a la perfección - Su solicitud de asilo deberá incluir 
toda la información posible que pueda ayudar a probar que usted se encuentra en 
peligro de persecución, y deberá conocer cada detalle de su solicitud de arriba hasta 
abajo. Puede ser que le hagan preguntas tales como “Que paso en [esta fecha]? y usted 
tendrá que saber la respuesta y estar en capacidad de brindar la explicación 
correspondiente. Preparase tanto como le sea posible mediante la revisión de su 
solicitud y sentándose a practicar las posibles preguntas que el AO pueda formular. Si va 
a utilizar un intérprete, practique también con el (ella) con anticipación. 
 
2) Planee su desplazamiento  - No puede por ningún motivo llegar tarde o 
faltar a esta entrevista. Diríjase al lugar donde tendrá lugar su entrevista con 
anticipación de tal manera que sepa exactamente donde se encuentra ubicado. 



Asegúrese de realizar las diligencias necesarias para su desplazamiento y salir temprano 
el día de la entrevista. 
 

3) Prepárese física y emocionalmente - La entrevista es extenuante tanto 
física como emocionalmente. Duerma bien la noche anterior, coma debidamente el día 
de la misma, y asegúrese de estar preparado para relatar en forma extensiva detalles 
sobre incidentes potencialmente embarazosos, difíciles o traumáticos de su vida. 
 
4) Vístase apropiadamente - Use ropa limpia y en buen estado que le 
permitan mostrar cicatrices o señales físicas de persecución que puedan ser relevantes 
para su solicitud de asilo. 
 

5) Corrija los errores - Si encuentra que hay inconsistencias, errores u detalles 
omitidos en su solicitud comuníqueselo al AO al principio de su entrevista y explíquelos 
si es requerido. Estos defectos pueden hacer que el AO cuestione su credibilidad así que 
es necesario que los aclare en forma inmediata. 
 
6) Sea honesto, detallado y consistente - No se guarde nada. Diga la 
verdad sobre su situación, incluya cada detalle que pueda recordar, y asegúrese de que 
su historia sea consistente en cuanto a los detalles suministrados en su solicitud. 
 
7) No tenga temor de llorar – Los AOs comprenden que la mayoría de los 
solicitantes de asilo han experimentado situaciones traumáticas y aterradoras que 
usualmente acarrean sentimientos muy fuertes. Está bien que llore y muestre sus 
sentimientos durante su entrevista de asilo. 
 
8) Utilice los servicios de un abogado - Un abogado experto en asuntos de 
inmigración como los de Rotella & Hernández pueden ser de gran ayuda en la eficaz 
preparación y desempeño en la entrevista de asilo. La contratación de un abogado le da 
todas las posibilidades de que la entrevista de asilo tenga resultados positivos. Si esta en 
busca de asilo en los Estados Unidos por favor no dude en llamarnos hoy. 
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Hernández puede ser contactada al 786.571.8472. 


