
Criminal Convictions and Immigration 

Part of my job as a criminal defense attorney is to provide the information you need to decide what to 

do in your criminal case.  This includes explaining the immigration consequences to you of a plea or 

conviction. 

To do this, I work with immigration lawyers at the Immigrant Rights Project (IRP), which is part of the 

Oregon Justice Resource Center (OJRC). The IRP lawyers use their experience to determine your 

immigration situation and best options in criminal court. You can find more information about the IRP at 

http://ojrc.info/irp.  

Why am I asking so many personal questions? Why am I asking about your family? 

Your potential options to remain in the United States depend on many factors, including your 

immigration, family, and criminal history.  All the questions asked are for the purpose of providing the 

most accurate information possible.  The more information you provide, the more helpful the IRP can 

be.  The documents IRP asks to see, like a green card or work card, help them obtain more useful 

information and verify that the information they provide to me is accurate. 

How can you be sure that your information will not be shared with others, including immigration 

agencies? 

The IRP lawyers are bound by the same rules of confidentiality that I am. Lawyers in the United States 

must follow very strict rules about keeping your information secret. We cannot share your information 

with anyone, including immigration agencies, without your permission.  The IRP is considered part of my 

team, just like my investigator. 

Can the IRP lawyers be my immigration lawyer if I am placed into deportation proceedings or want to 

apply for an immigration benefit?  

No. The IRP does not represent people in immigration proceedings. The goal of the IRP is only to help 

me provide you with the best information I can about the immigration consequences of your criminal 

case. 

  

http://ojrc.info/irp


Condenas Penales e Inmigración 

Parte de mi trabajo como abogado de defensa penal es proporcionar la información que necesita para 

decidir qué hacer en su caso penal. Esto incluye explicarle las consecuencias de inmigración de una 

súplica o condena. 

Para hacer esto, trabajo con abogados de inmigración en el Proyecto de Derechos de Inmigrantes (IRP), 

que forma parte del Centro de Recursos de Justicia de Oregón (OJRC). Los abogados del IRP utilizan su 

experiencia para determinar su situación de inmigración y las mejores opciones en los tribunales 

penales. Puede encontrar más información sobre el IRP en http://ojrc.info/irp. 

¿Por qué estoy haciendo tantas preguntas personales? ¿Por qué estoy preguntando por su familia? 

Sus opciones potenciales para permanecer en los Estados Unidos dependen de muchos factores, 

incluidos su historial migratorio, familiar y criminal. Todas las preguntas formuladas tienen el propósito 

de proporcionar la información más precisa posible. Cuanta más información proporcione, más útil 

podrá ser el IRP. Los documentos que el IRP solicita ver, como una tarjeta verde o una tarjeta de trabajo, 

los ayudan a obtener información más útil y a verificar que la información que me proporcionan es 

correcta. 

¿Cómo puede estar seguro de que su información no se compartirá con otras personas, incluidas las 

agencias de inmigración? 

Los abogados de IRP están sujetos a las mismas reglas de confidencialidad que yo. Los abogados en los 

Estados Unidos deben seguir reglas muy estrictas para mantener su información en secreto. No 

podemos compartir su información con nadie, incluidas las agencias de inmigración, sin su permiso. El 

IRP se considera parte de mi equipo, al igual que mi investigador. 

¿Pueden los abogados del IRP ser mi abogado de inmigración si me colocan en un proceso de 

deportación o quiero solicitar un beneficio de inmigración? 

No. El IRP no representa a personas en procedimientos de inmigración. El objetivo del IRP es solo 

ayudarme a proporcionarle la mejor información que pueda sobre las consecuencias de inmigración de 

su caso penal. 

 

 

 


