
  CONOZCA SUS DERECHOS
  PROGRAMA DE SUPERVISIÓN INTENSIVA

¿Qué es ISAP?
El Programa de Supervisión Intensiva, ISAP (por sus siglas en ingles), es una alter-
nativa al programa de detención. Si Inmigración y Adunas (ICE) determina que un 
individuo es elegible para una fianza o ser liberado bajo su propio reconocimiento 
después de haber sido detenido por una violación o falta a inmigración, ese 
individuo puede ser elegible para el programa de ISAP. ICE contrata agentes para 
supervisar a los participantes usando diferentes métodos, incluyendo, pero no 
limitados a: brazaletes en el tobillo, informes telefónicos (línea fija y celular) rastreo 
de GPS, y visitas no anunciadas a los hogares de los participantes. 

¿Qué es un chequeo de ISAP?
Un chequeo de ISAP son reuniones con un agente contratado por ICE a una fecha 
y tiempo determinado para revisar que usted, como participante de ISAP, esté 
cumpliendo con los términos de su liberación. Estas reuniones ocurren 
usualmente una vez por mes en la oficina de ICE/ISAP más cercana. 

 OFICINAS DE ICE/ISAP
P: 308.385.1450 
703 Webb Rd
Grand Island, NE 68003

P: 402.536.4804
1717 Avenue H E
Omaha, NE 68110

P: 402.348.1069
209 S 19th St, Ste 400
Omaha, NE 68102

POR FAVOR TOME NOTA: Las oficinas mencionadas pueden o no pueden ser su 
oficina designado para su chequeo de ISAP. Revise los documentos que fueron 
entregados al momento de su liberación de la cárcel. 

¿Cómo asisto a mis chequeos de ISAP?
• Si usted participa en el programa para chequeos en persona, busque su          

oficina designada en su fecha y hora confirmada. 
• Si usted participa en el programa para chequeos por medio de llamadas 

telefónicas, contesta a ISAP a su fecha y hora confirmada.
• Si usted participa en el programa para chequeos por medio de llamadas 

telefónicas y si tiene un teléfono inteligente, puede bajar la aplicación de 
ISAP.

¿Tiene que asistir un abogado conmigo a mi chequeo de ISAP?
No. Su abogado no tiene que asistir a los chequeos de ISAP con usted. 

¿Puedo ver a un juez en mis chequeos de ISAP?
No. No puede ver a un juez en su chequeo de ISAP. Los chequeos de ISAP no son 
conducidos por jueces. 
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¿Son los chequeos de ISAP una audiencia de corte?
No. Un chequeo de ISAP NO ES una audiencia de corte. Si tiene alguna pregunta 
acerca de los términos de su liberación, revise los documentos que fueron 
entregados al momento de su liberación de la cárcel. 

¿Tengo que asistir a mis chequeos de ISAP?
Sí. Si usted es un participante del programa ISAP, USTED TIENE que asistir a sus 
chequeos de ISAP como sean programados. Su falta de asistencia puede resultar 
en arresto por violación y falta a sus términos de su liberación.

¿Qué debo hacer si no asisto a uno de mis chequeos?
Para repetir: USTED TIENE que asistir a sus chequeos de ISAP como sean 
programados. Sin embargo, si se ha dado cuenta que ha fallado alguno de sus 
chequeos, inmediatamente contacte a su abogado, representante, o defensor, 
también contacte su oficina de Inmigración que atiende su problema. Usted no 
debe esperar que alguien lo contacte. Si su abogado, representante, defensor, o 
su oficina de Inmigración no contestan su llamada, deje un mensaje de voz 
explicando que usted quiere reparar su falta que accidentalmente perdió uno de 
sus chequeos y trate de llamar al siguiente día laboral hasta que tenga contacto 
con alguien y establezca su siguiente chequeo.

Si tengo un brazalete de tobillo, ¿cómo puedo conseguir removerlo?
No hay un proceso estándar o formal que usted o su abogado puedan iniciar para 
remover su brazalete del tobillo. La decisión de remover el brazalete del tobillo es 
una decisión que solo ISAP puede tomar basado en caso por caso. Sin embargo, 
usted tiene el poder de aumentar la probabilidad que ISAP tome la decisión de 
remover el brazalete del tobillo. Cada día que usted cumple con sus términos de 
liberación – incluyendo asistiendo a sus chequeos e informando a ISAP de 
cualquier cambio de domicilio, etc. – usted creer una base más fuerte para solici-
tar la remoción del brazalete del tobillo. Después de meses a años de cumplir con 
el programa su representante/defensor tendrá argumentos convincentes para 
solicitar a ISAP que considere remover su brazalete del tobillo. 

¿Qué pasa si me siento acosado en mis chequeos?
Usted no merece ser acosado. Si usted siente que un oficial o un agente de ISAP 
lo acosan en sus chequeos, favor de contactarse con su abogado o representante 
legal acreditado, quien contactara a un oficial de ISAP para reportar su 
experiencia.

IMMIGRANT LEGAL CENTER
An Affiliate of the Justice For Our Neighbors Network

4223 Center Street  |  Omaha, NE 68105  |  P: 402.898.1349  |  F: 402.502.4604  |  immigrantlc.org

página 2


