¡Evite el FRAUDE de Notarios Públicos!
¿Ha solicitado servicios legales de un “Notario Público”?
¿Esa persona ha llenado formularios de inmigración por usted?

Es probable que usted ha sido engañado!
 Es ilegal que un mero Notario Público le
recomiende formularios de inmigración, llene
sus formularios de inmigración o hasta le
de consejos sobre asuntos de inmigración
u cuestiones legales. Solo los verdaderos
abogados lo pueden hacer.
 Es ilegal que “Notarios Públicos” le cobren
más de $5.00 por servicios notariales. Los que
no son abogados no pueden cobrar NADA por
servicios de inmigración o servicios legales.

¡Los notarios son
más baratos que los
abogados! También, los
papeles de inmigración
son fáciles de llenar,
y cualquier persona lo
puede hacer!

¡Ten cuidado! La
ley de inmigración es
muy complicada! Un
error puede resultar en
deportación, pérdida de
dinero, o aún más un
arresto por
fraude.

¿SABES QUÉ?
Un notario público solo
ha cumplido seis (6) horas de
aprendizaje después
del “high school.”
Un verdadero abogado tiene
siete (7) años de educación
formal después del
high school.

Tiene o tuvo problemas con un Notario Público que le cobró dinero por servicios de inmigración?
Póngase en contacto con la abogada Kate Woomer-Deters del Centro de Justicia llamando al 919-861-2072. Se Habla Español.

Avoid Notario Fraud!
Have you sought legal services from a Notary Publico or “Notario Público”?
Did the notary fill out immigration forms for you?

YOU MAY HAVE BEEN SCAMMED!
 It’s illegal for a “notary public” or “notario
publico” to recommend immigration forms,
to fill out those immigration forms, or to
give advice about immigration matters or
legal matters. Only licensed lawyers can
do these things.
 It’s illegal for a notary publico or “notario
público” to charge more than $5.00 for his
notary services. Those that are not lawyers
cannot charge ANYTHING for immigration
services or legal services.

Notaries
are cheaper than
lawyers! And
immigration forms
are so easy to fill out,
anyone can
do it!

Be careful!
Immigration law is
very complicated!
An error can result in
deportation, wasting
money, or even an
arrest for fraud!

STOP

DID YOU KNOW?

A notary public only
has to complete six (6) hours
of training after high school.
A true lawyer has to
complete seven (7) years of
formal education after high
school.

Do you have or have you had problems with a Notary Public that charged you money for immigration services?
Contact attorney Kate Woomer-Deters at the North Carolina Justice Center at 919-861-2072. Se Habla Español.

