
 Conserve todos los documentos y 
cartas a su nombre con fecha: esto 
le servirá para acreditar su presencia en 
Francia.

 Ordenarlos por año: 2021 / 2020 / 2019 / 
2018 ...)

 Si cambia su dirección, notifique a todas 
las administraciones.

Debe tener la misma dirección que su 
cónyuge / pareja y  la de sus hijos si 
viven juntos.

Estos documentos pueden probar:
 Su vida familiar:
• Comprobante de la situación adminis

trativa de los miembros de su familia 
(permiso de residencia, certificado de 
nacimiento, etc.)

• Situación de sus hijos y la contribu
ción a su educación (certificado de 

nacimiento, escolaridad, vacunas, 
fac turas de compra, giros postales, 
CAF...)

 Su tiempo de estancia en Francia (formu
larios de impuestos, facturas, seguridad 
social, recetas médicas, etc.)

 Su alojamiento o alojamiento compartido 
con su cónyuge (certificados, EDF (fac
turas de electricidad), seguros.

 Su trabajo (salarios, contrato de trabajo, 
promesa de empleo)

 Los problemas que tendría en su país y 
la solicitud de asilo en Francia (cartas 
del OFPRA y  de la CNDA)

 Solicitudes previas a la prefectura (cor
reos  certificados, convocaciones  correos 
de respuesta)

➔ Guarde una copia de los documentos principales con usted  
y una copia de todos sus documentos en su casa o en la casa  
de un amigo para que puedan llevárselos cuando los necesite. 

 PREPARE Su ExPEDiENtE1

Cuando llegue al centro, podrá:
 Comunicarse con su abogado elegido o 

designado,  con su consulado para 
obtener apoyo en sus procedimientos 
administrativos y la persona que puede 
brindarle su caso;

 Hacer un recurso contra la decisión de 
deportación con la ayuda de un abogado 
y la asociación que ayuda a ejercer los 
derechos de detención. también puede 
remitir este recurso al juzgado admi
nistrativo previa solicitud al registro del 
centro, que debe ser el encargado de 
remitirlo urgentemente;

 Solicitar asilo (o reexamen) dentro de los 
primeros 5 días en el centro;

 Consulte a un mediador social que pueda 
brindarle apoyo psicológico y ayudarlo a 
comunicarse con su familia, comprar una 
tarjeta telefónica, recuperar  dinero y su 
equipaje;

 Consultar al servicio médico por cualquier 
problema de salud;

 Recibir visitas.

➔ Acuda a la asociación para el ejercicio de derechos,  
que le explicará la situación y le ayudará.

 Es importante comprender y verificar que 
el contenido de las actas y las decisiones 

sean correctos. usted nunca estará 
obligado de firmarlos.

➔En GuyanE : 06 94 45 64 58 /  
05 94 28 02 61 (La Cimade) 

En GuaDEloupE : 06 94 24 74 44 /  
05 90 46 14 21 (La Cimade) 

En la Réunion :  
06 92 24 44 05 (La Cimade) 

En MayottE :  
02 69 60 80 99 (Solidarité Mayotte)  
02 69 64 89 01 (Mlezi Maoré)

ContaCtos útilEs En El CEntRo DE DEtEnCión aDMinistRativa

www.lacimade.org

¿Qué hacer en caso  
de solicitud de regularización 

o arresto? 

lA GuíA dE « buEnos rEflEjos »  
aplicada a las especificidades en territorios de ultramar
➜  en Guadalupe, Guayana francesa, mayotte, san Bartolomé y san martín

EN EL CENtRO DE DEtENCióN ADMiNiStRAtivA5

guyane@lacimade.org
guadeloupe@lacimade.org

mayotte@lacimade.org
lareunion@lacimade.org



 Es importante buscar la ayuda de 
una persona competente:

•	 Abogado	especialista	en	derecho	extran
jero

•	 Asociación	de	asistencia	a	extranjeros
•	 La	Antena	de	 la	Justicia,	el	Consejo	De

partamental de Acceso a los Derechos.
•	 Asistencia	 social	 de	 su	 ciudad	 o	 del	

Consejo General.

 Es esencial preparar bien su expe-
diente y evaluar sus posibilidades de 
éxito en lugar de aumentar el número de 

decisiones de rechazo, en particular:
•	 Verifique	 la	 necesidad	 de	 esperar	

tener más pruebas de presencia en el 
territorio.

•	 Elija	 el	 permiso	 de	 residencia	 más	
adecuado a su situación (trabajador, 
vida privada, salud, etc.)

 Concierte una cita con la prefectura. 
Si no puede conseguir una cita para 
presentar su solicitud de permiso de 
residencia, póngase en contacto con un 
abogado.

Es un documento de la prefectura que 
le ordena salir de francia.

 varias decisiones pueden acompañarlo:
• Prohibición de regresar al territorio 

francés durante varios años: esta 
decisión impide su regreso a Francia y 
la obtención de un permiso de resi
dencia dentro de este período;

• un período de salida voluntaria: la 
prefectura le da un período, general
mente 30 días, para organizar su sali
da por sus propios medios.

• Arresto domiciliario: Su expulsión es 
organizada lo antes posible por la 
policía de fronteras pero puede 
quedarse en su casa o en la de un 
familiar hasta el día de su salida. 
Durante este período, debe firmar un 
registro regularmente en la comisaría.

 Se entrega:
• En persona  en la prefectura o por 

carta certificada tras el rechazo de 
una solicitud de tarjeta de residencia 
o de asilo;

• En la comisaría, la gendarmería o en el 
aeropuerto tras un control de identi
dad.

 si no está de acuerdo con la decisión, 
debe apelar al tribunal administrativo.
• Para enviar su apelación, tiene 2 meses. 

tan pronto como reciba la obligación 
de abandonar el país, comuníquese 
inmediatamente con un abogado o 
una asociación;

• De lo contrario, puede presentar usted 
mismo una solicitud de asistencia 
jurídica gratuita con una copia de la 
obligación de abandonar el territorio 
al tribunal en un plazo de 2 meses. 
Se nombrará un abogado de forma 
gratuita para personas con pocos o 
ningún recurso.

presentar una apelación o solicitar un 
abogado no evita su deportación.
sin embargo, si le citan al juzgado admi-
nistrativo, es muy importante que vaya 
allí, no hay riesgo de que le detengan 
durante la audiencia.

➔ siempre envíe solicitudes y documentos a la prefectura  
por correo certificado con acuso de recibo y guarde una copia. 

 la policía nacional y la gendarmería 
pueden verificar su identidad y su 
derecho a estar en francia:

 Sin un permiso de estancia válido, será 
trasladado a la comisaría de policía o 
gendarmería y sometido al procedi
miento de « detención administrativa » 
durante un máximo de 24 horas:

• Muestre los documentos que tiene sobre 
usted o pida recuperarlos;

• Si acaba de llegar a Francia para solicitar 
asilo, informe a la policía y explique sus 
temores en su país;

• Proporcione una dirección en la que pue
da proporcionar prueba de alojamiento 
(su propia factura o un certificado, una 
factura y el documento de identidad del 
anfitrión);

• Es mejor responder a las preguntas 
de los policías sobre su identidad y su 
situación;

• tiene derecho a ser asistido por un intér
prete, un abogado (elegido o nombrado 
gratuitamente) y a ver a un médico;

• tiene derecho a llamar por teléfono a su 
familia, su consulado, su abogado, así 
como a cualquier persona de su elección 
en cualquier momento;

• La policía no puede esposarlo a menos 
que se resista.

 si la policía tiene su pasaporte, 
pueden deportarlo muy rápidamente 
(dentro de las 24 horas).

 Al final de la detención administrati-
va, la policía o la gendarmería puede:

• Reconocer su derecho de estar en 
Francia y liberarle;

• Constatar que  usted ya está sujeto a 
una obligación válida de abandonar el 
territorio y deportarlo directamente o 
llevarlo al centro de detención para 
organizar su deportación;

• Darle la obligación de abandonar el ter
ritorio en un plazo de 30 días y ponerlo 
en libertad;

• Darle la obligación de salir del territorio 
sin demora y deportarlo directamente 
o llevarlo al centro de detención para 
organizar su deportación.

 En cualquier caso, vaya a ver rápidamente 
una asociación o  a un abogado.

SOLiCitAR uN PERMiSO DE RESiDENCiA2

¿Qué ES LA « ObLiGACióN  
DE SALiR DEL tERRitORiO »?
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EN CASO DE CONtROL POR PARtE  
DE LAS FuERzAS DEL ORDEN 
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