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Preguntas para lectura guiada

1. El sitio web habla sobre las estafas dirigidas contra los inmigrantes. ¿Por qué 
cree que usa la palabra “contra”?

2. En el sitio web se mencionan tres tipos de estafas. ¿Cuáles son?

3. Use la información de la página web para comparar un notario público con un 
representante acreditado. Complete el cuadro.

Notario público 
(Notario)

Representante 
acreditado

Está autorizado por el gobierno.

Es un abogado.

Dice que puede ayudarlo con sus asuntos 
de inmigración.

Realmente puede ayudarlo con sus 
asuntos de inmigración.

Le dice que tiene que pagarle.
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Preguntas para lectura guiada - Clave de respuestas

1. El sitio web habla sobre las estafas dirigidas contra los inmigrantes. ¿Por qué 
cree que usa la palabra “contra”?

Porque estas estafas están relacionadas con el proceso 

de inmigración y se basan en el hecho de que los 

inmigrantes no saben cómo funciona.

2. En el sitio web se mencionan tres tipos de estafas. ¿Cuáles son?

Sitios web que son parecidos a los sitios del gobierno, 

pero que no lo son.

Personas que cobran por los formularios del gobierno q

ue son gratis.

Personas que dicen que pueden ayudar con los asuntos 

de inmigración, pero no pueden.

3. Use la información de la página web para comparar un notario público con un 
representante acreditado. Complete el cuadro.

Notario público 
(Notario)

Representante 
acreditado

Está autorizado por el gobierno. No Sí

Es un abogado. No Tal vez

Dice que puede ayudarlo con sus asuntos 
de inmigración.

Sí Sí

Realmente puede ayudarlo con sus 
asuntos de inmigración.

No Sí

Le dice que tiene que pagarle. Sí Tal vez


