Special Immigrant Juvenile Status
for Children in Immigration Court
1

More information and/or
interview requested

I-360

File papers for special findings
order in state court

3b

*

4
5

Request
to freeze
deportation
case

Request to
terminate
deportation
case

STATE COURT

2

Under 21 years old & unmarried
Custody awarded or court dependent
Not in best interest to return

I-360 petition
approved

0

I-36

Judge signs order
making special findings

*

3a

Can’t reunify with parent(s) because of
abuse, neglect or abandonment

IMMIGRATION COURT

USCIS

Submit I-360
petition

6

Court makes
a decision

9

Green
Card

If granted, cannot
get any immigration
benefits for parents

8

U.S. CITIZENSHIP &
IMMIGRATION SERVICES

USCIS reviews green card application

7

Green Card
Application

File green card application with
USCIS or immigration court

- Provide more information/interview if requested
- Wait for application to be approved (can take time)
Created by the Immigration Law Project of MMLA &
the Center for Urban and Regional Affairs (CURA)

Estatus de Inmigrante Juvenil
Especial (Visa Juvenil) para menores
en la corte de inmigración
1

Pedido por más información
y/o una entrevista

Presentar una petición para una orden
especial con el juez del estado

I-360

3b

*

4
5

Pedir que el juez
de inmigración
pause el caso de
deportación

Pedir que el juez
de inmigración
termine el caso
de deportación

CORTE DEL ESTADO

2

Menos de 21 años de edad & no casado
Custodia legal o dependiente de la corte
El interés del menor es no regresar a su país

La solicitud I-360
es aprobada

0

I-36

Juez del estado firma
una orden especial

*

3a

El menor no puede regresar a vivir con
uno o ambos padres a causa de maltrato,
abandono, o descuido

CORTE DE INMIGRACIÓN

USCIS

Enviar la solicitud
I-360 al servicio de
inmigración (USCIS)

6
Corte hace
una decision

9

Tarjeta
Verde

Si es aprobada, no se
puede pedir beneficios de
inmigración para los padres.

8

SERVICIOS DE
INMIGRACIÓN (USCIS)

USCIS o Corte de Inmigración decide sobre aprobación
de la solicitud de la residencia permanente
- Pedido por más información y/o una entrevista
- Esperar que la solicitud sea aprobada

7

Tarjeta
Verde

Presentar la solicitud para la
residencia permanente con la corte
de inmigración o con USCIS

Creado por el Proyecto de Inmigración de MMLA y
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