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Mark	  D.	  Ackerman,	  Ph.D.,	  Psicólogo	  Licenciado

Porciones	  de	  este	  trabajo	  fueron	  presentadas	  como	  parte	  de	  una	  presentación	  realizada	  por	  el	  
Dr.	  Ackerman	  en	  la	  Conferencia	  Anual	  de	  Psicología	  Americana-‐	  Sociedad	  Legal	  el	  08	  de	  Marzo	  
de	  2013,	  en	  Portland,	  Oregon

El	  ámbito	  de	  la	  ley	  de	  inmigración	  en	  que	  es	  más	  probable	  que	  solicitará	  una	  evaluación	  psicológica	  
supondría	  en	  la	  predicción	  de	  dificultades	  extremas	  y	  angusQa	  psicológica	  que	  encontraría	  un	  calificado	  
pariente	  ciudadano	  estadounidense	  (p.ej.	  hijo	  de	  ciudadano	  estadounidense	  (USC),	  cónyuge	  o	  padre	  de	  
un	  Residente	  No	  Permanente	  (NPR)	  viviendo	  ilegalmente	  en	  los	  Estados	  Unidos),	  como	  resultado	  del	  
riesgo	  inminente	  de	  deportación	  del	  NPR	  por	  la	  corte	  inmigración.	  	  Cuando	  dificultades	  extremas	  se	  
descubre	  través	  de	  la	  evaluación	  psicológica,	  deportaciones	  pendientes	  pueden	  ser	  cancelados	  
("cancelación	  de	  expulsión")	  	   	  estableciendo	  dentro	  del	  cuerpo	  del	  informe	  que	  las	  circunstancias	  por	  un	  
calificado	  pariente	  ciudadano	  estadounidense	  aumentan	  al	  nivel	  de	  penurias	  que	  son	  excepcionales	  y	  
extremadamente	  inusual.

Existen	  otros	  cinco	  categorías	  que	  caen	  dentro	  del	  ámbito	  de	  evaluación	  psicológica	  en	  casos	  de	  
inmigración;	  asilo	  políQco,	  violencia	  domésQca,	  el	  deterioro	  cogniQvo,	  DACA	  y	  U-‐Visa.	  	  Cada	  uno	  Qene	  
relevancia	  para	  la	  evaluación	  de	  factores	  penurias.	  	  En	  la	  primera	  categoría,	  los	  solicitantes	  de	  asilo	  
políQco	  son	  refugiados	  que	  a	  menudo	  han	  sido	  expuestos	  a	  encarcelamiento	  políQco,	  persecución	  
religiosa,	  privaciones	  extremas,	  tortura	  y	  varias	  formas	  de	  angusQa	  psicológica	  en	  su	  país	  de	  origen	  y	  
buscan	  "asilo"	  o	  seguridad	  de	  su	  país	  de	  origen	  dentro	  de	  los	  Estados	  Unidos	  bajo	  la	  Ley	  de	  Inmigración	  y
Nacionalidad	  (Sección	  208a).	  	  Con	  frecuencia,	  sufren	  trastorno	  de	  angusQa	  post-‐traumáQco	  (PTSD)	  u	  
otras	  dificultades	  emocionales.	  NPR	  VícQmas	  de	  abuso	  domésQco	  que	  están	  casadas	  con	  un	  ciudadano	  
estadounidense	  pueden	  ser	  elegibles	  para	  la	  residencia	  permanente	  en	  los	  Estados	  Unidos	  si	  una	  
evaluación	  psicológica	  determina	  que	  el	  abuso	  verbal,	  \sico	  o	  sexual	  ha	  ocurrido	  y	  puede	  descubrir	  el	  
impacto	  que	  ha	  tenido	  este	  abuso	  en	  el	  cónyuge	  extranjero	  (NPR).	  La	  Ley	  de	  Violencia	  Contra	  las	  Mujeres
(VAWA)	  caería	  en	  esta	  úlQma	  categoría	  pero	  puede	  incluir	  los	  hombres	  así	  como	  las	  mujeres.	  	  La	  tercera	  
categoría	  de	  evaluación	  implica	  a	  personas	  reclamando	  la	  renuncia	  del	  examen	  de	  ciudadanía	  de	  Estados
Unidos	  debido	  a	  déficits	  cognosciQvos	  incluyendo	  factores	  tales	  como	  la	  demencia	  o	  problemas	  de	  
aprendizaje.	  	  Estos	  individuos	  pueden	  analizarse	  por	  el	  psicólogo	  para	  determinar	  si	  sus	  reclamos	  son	  
válidos	  y	  para	  medir	  el	  grado	  de	  deterioro.	  	  Una	  categoría	  adicional	  refiere	  a	  la	  nueva	  direcQva	  DACA	  
donde	  deportación	  está	  recomendado	  para	  un	  adulto	  joven	  debido	  a	  una	  condena	  penal,	  generalmente	  
un	  delito	  major	  o	  felonia.	  	  La	  evaluación	  psicológica	  puede	  ayudar	  a	  determinar	  si	  la	  sentencia	  pudo	  
haber	  sido	  el	  resultado	  de	  un	  trastorno	  mental,	  violencia	  domésQca	  u	  otro	  déficit	  cogniQvo.	  	  Por	  úlQmo,	  
un	  U-‐Visa	  podrá	  ser	  concedida	  a	  un	  NPR	  viviendo	  ilegalmente	  en	  los	  Estados	  Unidos	  si	  ese	  individuo	  es	  
capaz	  de	  demostrar,	  a	  través	  de	  evaluación	  de	  un	  psicólogo,	  que	  han	  sufrido	  abuso	  \sico	  o	  mental	  como	  
consecuencia	  de	  ser	  vícQma	  de	  un	  delito	  que	  ocurrió	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  que	  fue	  de	  ayuda	  a	  las	  
autoridades	  judiciales	  (p.ej.	  policía,	  EE.	  UU.	  Gob.)	  en	  proveer	  información	  que	  asiste	  a	  la	  persecución	  del	  
delito.	  	  Una	  especial	  T-‐Visa	  está	  disponible	  para	  las	  vícQmas	  de	  tráfico	  sexual.	  En	  cada	  caso,	  evaluación	  
de	  un	  psicólogo	  puede	  ser	  muy	  úQl	  para	  destacar	  los	  asuntos	  penuria	  relacionadas	  con	  el	  caso.
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La	  Evaluación	  Psicológica	  de	  penurias	  a	  inmigración	  a	  menudo	  comienza	  con	  un	  auto-‐referencia	  o	  una	  
referencia	  de	  un	  abogado	  de	  inmigración.	  	  No	  todos	  los	  abogados	  de	  inmigración	  son	  conscientes	  de	  la	  
importancia	  que	  puede	  tener	  una	  evaluación	  psicológica	  del	  individuo	  y	  de	  los	  miembros	  familiares	  en	  el
resultado	  final	  de	  una	  apelación	  de	  inmigración.	  	  Sin	  embargo,	  estudios	  de	  casos	  han	  sido	  documentados
para	  mostrar	  que	  minuciosas	  evaluaciones	  psicológicas	  realizadas	  por	  un	  psicólogo	  (u	  otro	  profesional	  de
salud	  mental	  experimentada)	  bien	  informadas	  acerca	  de	  los	  factores	  involucrados	  en	  inmigración	  
penurias	  pueden	  hacer	  una	  gran	  diferencia	  en	  el	  resultado	  del	  caso.	  	  Pruebas	  psicológicas	  son	  la	  
habilidad	  especialidad	  única	  al	  psicólogo	  que	  permite	  diagnosQcar	  los	  trastornos	  cogniQvos,	  
emocionales,	  comportamiento	  y	  de	  desarrollo	  basados	  en	  la	  nomenclatura	  psiquiátrica.	  	  DiagnósQcos	  
proporcionados	  en	  el	  reporte	  penurias	  son	  a	  menudo	  un	  componente	  críQco	  en	  la	  decisión	  de	  la	  corte	  
sobre	  a	  las	  determinaciones	  de	  penurias	  excepcionales	  e	  inusuales.

¿Qué	  incluye	  una	  evaluación	  psicológica	  minuciosa?

En	  mi	  oficina,	  la	  evaluación	  psicológica	  es	  comprensivo	  y	  minuciosa.	  	  Se	  compone	  de	  una	  revisión	  de	  los	  
documentos	  perQnentes,	  incluyendo	  los	  registros	  médicos	  y	  psiquiátricos,	  donde	  se	  indique,	  y	  revisión	  
de	  antecedentes	  personal	  y	  familiar,	  evaluación	  del	  estado	  mental,	  registros	  escolares	  de	  los	  niños	  
(cuando	  sea	  aplicable)	  e	  pruebas	  psicológicas.	  	  Uso	  de	  medidas	  de	  pruebas	  validadas	  y	  confiables	  es	  
importante	  debido	  a	  la	  necesidad	  de	  evaluar	  objeQvamente	  por	  trastornos	  mentales	  y	  cogniQvos	  que	  da	  
la	  mayor	  credibilidad	  a	  los	  resultados.	  	  	  Además,	  no	  puede	  subesQmarse	  la	  importancia	  de	  una	  
exhausQva	  entrevista	  clínica	  como	  algunas	  medidas	  simplemente	  no	  son	  apropiadas	  para	  todos	  los	  
examinados	  y	  en	  aquellos	  casos	  uQlizo	  una	  narraQva	  autobiográfica	  de	  respuesta	  libre	  en	  lo	  cual	  los	  
examinados	  informan	  simplemente	  la	  historia	  de	  su	  vida.	  	  

Es	  importante	  que	  los	  psicólogos	  que	  realizan	  estas	  evaluaciones	  mantengan	  una	  prácQca	  culturalmente	  
informada	  incluyendo	  conocimiento	  y	  sensibilidad	  a	  las	  variadas	  costumbres	  y	  esQlos	  de	  vida	  que	  
nuestros	  clientes	  traen	  a	  la	  evaluación.	  	  Muchos	  de	  los	  examinandos	  en	  mi	  oficina	  han	  llegado	  de	  
diferentes	  países	  de	  alrededor	  del	  mundo.	  Por	  ejemplo,	  durante	  el	  año	  pasado	  he	  evaluado	  individuos	  y	  
familias	  de	  México,	  Vietnam,	  El	  Salvador,	  Guatemala,	  Honduras,	  Singapur,	  Sudáfrica,	  Albania,	  España,	  
Perú	  y	  Liberia.	  Como	  resultado	  de	  esta	  diversidad,	  el	  primer	  paso	  que	  doy	  en	  la	  preparación	  de	  una	  
nueva	  evaluación	  a	  menudo	  incluye	  una	  revisión	  del	  reporte	  del	  Departamento	  de	  Estado	  de	  los	  EE.UU.	  
sobre	  el	  país	  de	  origen	  del	  cliente.	  

Mi	  informe	  final	  es	  integral	  e	  incluye	  una	  revisión	  de	  vida	  personal,	  familiar	  e	  antecedentes,	  estado	  
actual,	  cuidadosa	  detalle	  de	  penurias	  factores	  perQnente	  al	  caso	  a	  mano,	  los	  resultados	  del	  examen	  del	  
estado	  mental	  e	  exámenes	  psicológicos,	  provisión	  de	  DSM-‐5	  categorías	  diagnósQcas	  cuando	  sea	  
aplicable	  ,	  resumen	  y	  recomendaciones	  basadas	  en	  los	  resultados.	  	  He	  aprendido	  con	  los	  años	  haciendo	  
este	  trabajo	  que	  muchas	  familias	  no	  son	  conscientes	  que	  están	  yendo	  a	  través	  de	  penurias	  excepcionales
e	  inusuales,	  pero	  a	  través	  de	  estas	  evaluaciones,	  tales	  dificultades	  pueden	  ser	  descubiertas	  e	  
presentados	  de	  una	  manera	  persuasiva.	  	  Sin	  embargo	  cada	  evaluación	  está	  basa	  en	  los	  hallazgos	  
objeQvos	  e	  siempre	  explico	  a	  la	  familia	  o	  la	  pareja	  con	  quien	  estoy	  trabajando,	  que	  una	  recomendación	  
para	  soportar	  cancelación	  de	  deportación	  no	  siempre	  sea	  indica.	  	  En	  algunos	  casos,	  las	  circunstancias	  y	  
los	  resultados	  simplemente	  no	  llegan	  al	  nivel	  de	  penurias	  extremas.
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En	  resumen,	  las	  preguntas	  que	  debe	  hacerle	  al	  psicólogo	  (u	  otro	  profesional	  de	  salud	  mental),	  como	  
primer	  paso	  en	  considerar	  la	  contratación	  de	  ellos	  para	  realizar	  su	  examen	  psicológico	  de	  penurias	  de	  
inmigración	  debe	  incluir	  lo	  siguiente:

"¿Tiene	  licencia	  en	  su	  profesión?"

"Cuántos	  evaluaciones	  psicológicas	  de	  penurias	  de	  inmigración	  has	  realizado	  en	  los	  úlQmos	  dos	  años?"

"¿Sabes	  cómo	  administrar	  e	  interpretar	  las	  pruebas	  psicológicas?"

"¿Qué	  usas	  para	  determinar	  un	  diagnósQco	  en	  su	  informe?"

"¿Alguna	  vez	  ha	  tesQficado	  en	  corte	  de	  inmigración	  en	  relación	  con	  los	  resultados	  de	  su	  evaluación	  de	  
penurias?"

Dr.	  Mark	  Ackerman	  es	  licenciado	  en	  psicología	  con	  entrenamiento	  especializado	  en	  psicología	  
forense	  y	  evaluación	  psicológica	  de	  penurias	  de	  inmigración.	  	  Su	  oficina	  se	  encuentra	  en:	  

3280	  Howell	  Mill	  Road,	  Suite	  217	  East,	  Atlanta,	  GA	  30033.	  	  Citas	  pueden	  ser	  programadas
llamando	  al	  770-‐396-‐2206	  o	  visitando	  su	  página	  web:	  clinicalforensicpsychsvs.com


