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TALLER PRACTICAS DE FORMULARIOS. 

Estimados estudiantes, nuestro taller consiste en desarrollar las habilidades para poder 

diligenciar las formas de Inmigración que día a día los usuarios solicitan. Recuerden que, como 

paralegales, o tramitadores, gestores y/o preparadores NO podemos emitir un consejo legal. 

En el taller trataremos los siguientes formularios: 

Módulo 1: 

 Forma I-130 Petition For Alien Relative 

 

 Forma I-130A Supplement Information for Spouse Beneficiary 

 

 Forma DS-260 Visa de Inmigrante (Proceso Consular). 

 

 Forma I-751 Petition to Remove Conditions on Residence 

 

Módulo 2: 

 Forma I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. 

 Forma I-864 Affidavit of Support 

 Forma I-864A Affidavit House Hold Member 

Módulo 3: 

 Forma I-912 Fee Weiver 

 

 Forma I-765 Application for Employment Authorization 

 

 Forma I-90 Application for Replace of Green Card or Resident Card. 

 

 Forma N-400 Application for Naturalization 

 

Módulo 4: 

 Forma I-589 Petición de Asilo. 

 

 Inclusión de un Derivado en la Solicitud de Asilo pendiente 

 

 Perdida del estatus de derivado en una Solicitud de Asilo pendiente. 
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ADVERTENCIA 

Toda la información contenida en éste documento esta protegida por la ley de derechos de autor de 

los Estados Unidos. Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, 

o venta (total o parcial) del contenido de este documento, tanto para uso personal como comercial, 

constituirá una infracción de los derechos de copyright. 

Todo el contenido de Paralegal Institute of The Americas es "propiedad intelectual" de sus 

autores, y que por ello está protegido por las leyes que regulan los derechos de autor y de la 

propiedad intelectual. 

Cualquier tipo de reproducción total o parcial de su contenido está totalmente prohibida, a 

menos que se solicite una autorización expresa, y por escrito a Paralegal Institute of the 

Americas. Violación de estas reglas resultarán en acción legal en contra de los infractores 

según: 17 U.S. Code § 501 - Infringement of copyright. 
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TERMINOS DE INMIGRACION 

 

NVC:  Es el Centro Nacional de Visas, NVC por sus siglas en Ingles (National Visa Center). 

 

USCIS: En inglés (U.S. Citizenship and Immigration Services), abreviado como USCIS 

es la agencia gubernamental que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos, se 

encarga de agilizar y procesar las peticiones o beneficios inmigratorios dentro de los 

Estados Unidos. 

 

BOLETIN DE VISAS: Es un documento que emite  el Departamento de Estado, el cual 

proporciona una guia en las fechas para comenzar el ajuste de estatus. 

 

CUOTA: Es el número de visas para Inmigrantes y No-Inmigrantes disponibles durante un año 

para algunas categorías de Visas. 

 

FOIA.  LEY DE LIBERTAD DE INFORMACION Y ACTOS DE PRIVACIDAD. (FREEDOM OF 

INFORMATION ACT/PROVACY ACT REQUEST). 

Documento que permite a los residentes y/o ciudadanos solicitar una copia de la información 

que registra de si mismos ante una Agencia Federal y/o USCIS. Dicha información puede ser 

enviada parcialmente o en su totalidad. 

 

TABLA DE LA POBREZA: Información que determina el rango de ingresos necesarios para 

patrocinar a un posible inmigrante ya sea por petición Familiar o Basadas en Empleo. 

 

SOLICITUD DE PERDON DE PAGO (Request for Fee Waiver), Documento I-912 que es 

diligenciado por aquellos aplicantes que no tienen la capacidad de realizar el pago para un Fee 

de Migración. Dicha solicitud debe estar soportado de acuerdo a los lineamientos que pide 

USCIS. 
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GUIA DE DOCUMENTOS 

Estados Unidos cuenta con una variedad de documentos de viaje que permiten el ingreso al 

país. Cada documentos cuenta con sus debidas características para evaluar la validez del 

mismo. Para conocer cada parte de estos documentos de viaje es necesario saber que significa 

cada contesto, por ello explicaremos que significan los términos mas comunes que se 

encuentran en cada documento. 

TIPO DE DOCUMENTO: Es un código alfanumérico de uno a tres caracteres que permite 

describir el tipo de documento por ejemplo, A: Alien, DL: Drivers License, P: Passport, IP: US 

Passport Card, entre otros. Dichos códigos Usted los puede encontrar en el documento de viaje 

de su cliente. 
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PAÍS DE EMISION: Hace referencia al país que emitió el pasaporte y se muestra en el 

pasaporte con un código de tres caracteres. Por ejemplo: DOM: Republica Dominicana, SLV: El 

Salvador. 

 

NÚMERO DE DOCUMENTO: Como es llamado en Ingles “Document Number”, es el número 

que identifica el documento, es alfanumérico y no tiene caracteres especiales. 

A continuación mostraremos los ejemplos de los documentos con sus características para que 

ustedes como preparadores puedan identificar la información y al momento de diligenciar las 

formas se haga  correctamente. 

 

PASAPORTE: 

El pasaporte es el documento de identificación es preferido por el CBP porque contiene toda la 

información biográfica del extranjero y además está registrada ante la Organización Civil de 

Aviación Internacional.  

 

La información más precisa se encuentra en la zona legible por máquina. Ahora bien, 

describiremos cada parte del mismo para que Usted los pueda reconocer y saber la 

autenticidad del mismo para su conocimiento.  

Tipo de Documento, en este caso pasaporte. 
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País que emitió el documento. 

   

 

 

Datos del extranjero y número de documento 

 

 

 

TARJETA DE PASAPORTE  

La tarjeta de pasaporte o “Passport Card” como es conocida en ingles, es utilizada por los 

ciudadanos de los Estados Unidos que cruzan los puertos terrestres fronterizos. La zona legible 

de la maquina se encuentra al dorso de la tarjeta, y tiene solo 9 caracteres como número de 

documento. 

Parte frontal de la tarjeta de pasaporte. 
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Así encontraras el tipo de documento.                                   

 

País que emitió la tarjeta. 

 

Número de documento con solo 9 caracteres. 
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VISA A ESTADOS UNIDOS. 

Este es otro documento que puede permitir el ingreso a los Estados Unidos. Es emitido en los 

consulados de cada país y se emite según la razón del viaje. 

El número del documento es aquel que esta resaltado en color rojo y está ubicado en la parte 

inferior derecha de la visa. 

 

 

TARJETA DE CRUCE PARA CIUDADANOS MEXICANOS. 

Es un documento de viaje que es emitido a los ciudadanos Mexicanos que sean residentes en 

México en áreas a lo largo de la frontera México-Estados Unidos a lo largo de la franja 

suroeste. Esta tarjeta es para poder ingresar a los estados unidos por placer y no es válido 

para trabajar. Tiene una validez de 10 años después de su emisión. 

 

 



TALLER DE FORMULARIOS  

PARALEGAL INSTITUTE OF THE AMERICAS 

 

AMER—ESTE MATERIAL DIDACTICO ES USO EXCLUSIVO DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL TALLER DE 
FORMULARIOS. POR LO TANTO NO PUEDE SER COPIADO.  Page 11 
 

 

La información se encuentra al respaldo de la tarjeta, y el número del documento es el segundo 

conjunto de números después del País de la emisión como lo puedes ver a continuación: 

 

Tipo de documento: 

 

País que emite el documento: 

 

Número de documento: 

 

 

 

Información extraída de AILA y CBP 
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AJUSTE DE ESTATUS. 

 

Como sabemos y aprendimos en el curso de “Immigration Paralegal Training” un ajuste de 

estatus es el procedimiento que se realiza para poder obtener una Residencia Legal 

Permanente o Green Card en los Estados Unidos. Dicho trámite se puede realizar dentro o 

Fuera del país y dependiendo el escenario se deben diligenciar los formularios. 

Que formularios debemos diligenciar para realizar Ajuste de Estatus dentro de los Estados 

Unidos? 

 Form I-130 

 Form I-130A (Cuando es entre Cónyugues) 

 Form I-485 

 Form I-765 

 Form I-864 

Estos Formularios deben ir acompañados de los siguientes documentos: 

PETICIONARIO 

1. Copia del Pasaporte de los Estados Unidos  

2. Certificado de Naturalización 

3. Copia del Certificado de Matrimonio ( si aplica) 

4. Copia del Divorcio (si aplica) 

5. Declaración de Taxes por los últimos 3 años 

6. Dos Fotografías tipo pasaporte ( si se presenta por un cónyuge) 

7. Si la petición es entre cónyuges, debes adjuntar evidencias de la relación como 

certificados de nacimiento de los hijos, cuentas bancarias que estén a nombre de los 

dos, fotografías, propiedades en común, etc. 

8. Copia de la licencia de conducir. 

BENEFICIARIO 

1. Copia del Pasaporte 

2. Copia de la Visa Americana 

3. Copia de la I-94 

4. Copia de Acta de nacimiento 

5. Copia de Divorcio si aplica 

6. Copia del record Policial 

7. Dos Fotografías tipo pasaporte cuando es entre cónyuges 

8. Exámen Médico 
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FORMULARIO AJUSTE DE ESTATUS FORM I-485 

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad, nosotros NO podemos corregir, ni cambiar 

los datos que registra el solicitante. Asimismo, no podemos dar asesoría legal.  

 

PARTE 1, INFORMACION DEL APLICANTE PARA LA RESIDENCIA LEGAL O GREEN 

CARD 

1. Nombre Completo: 

2. Fecha de Nacimiento: (MM/DD/AAAA) 

3. Ciudad y País de Nacimiento: 

4. Dirección de Correspondencia: 

5. Número de pasaporte: 

6. Ciudad y Estados por donde entro a los Estados Unidos: 

7. Fecha de Ingreso a los Estados Unidos: 

8. Tipo de visa: 

9. I-94:_____________________________    

Fecha de vencimiento de la I-94: (MM/DD/AAAA)  

Admisión de la  I-94 (clase de admisión). 

Alguna vez la oficina del Social Security le he emitido una tarjeta a usted? ____SI  ____NO 

De ser SI, indique su número de social Security:____________________ 

PARTE 3,  

Alguna Vez ha solicitado una visa de inmigrante para obtener el estatus de residente Legal 

Permanente en una embajada o consulado de Estados Unidos en el Extranjero? 

Si la respuesta es “SI” indique fecha, la ciudad, País y la decisión (aprobado, negado, etc)  

Indique las direcciones donde ha vivido en los últimos 5 años empezando por la actual.  

Dirección:  

Desde (mm/dd/yyyy): __________________  Hasta (mm/dd/yyyy): __________________ 

Dirección:  

Desde (mm/dd/yyyy): __________________  Hasta (mm/dd/yyyy): _________________ 

Dirección:  

Desde (mm/dd/yyyy): __________________  Hasta (mm/dd/yyyy): _________________ 
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Indique su dirección más reciente donde residió fuera de los Estados Unidos: 

Dirección:  

Desde (mm/dd/yyyy): __________________  Hasta (mm/dd/yyyy): ___________________ 

 

HISTORIA DE EMPLEO 

Indique los lugares y direcciones donde ha trabajado en los últimos 5 años, empezando por 

el empleo actual e incluyendo el último fuera de USA. 

Nombre del Empleador: 

Ocupación:   

Dirección:  

Desde: __________________  Hasta: _______________________ 

Nombre del Empleador: 

Ocupación:   

Dirección:  

  Desde: __________________  Hasta: _______________________ 

 

INFORMACION DE SUS PADRES 

Nombre complete de su padre: 

Fecha de nacimiento: 

Ciudad de nacimiento: 

País de nacimiento: 

Ciudad donde actualmente vive: 

País donde actualmente vive: 

Nombre complete de su Madre: 

Fecha de nacimiento: 

Ciudad de nacimiento: 

País de nacimiento: 

Ciudad donde actualmente vive: 

País donde actualmente vive: 
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HISTORIA MARITAL 

Cuantas veces se ha casado: 

Nombre de su conyugue actual: 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) 

Ciudad y País de nacimiento: 

Fecha de su matrimonio actual (mm/dd/aaaa) 

Ciudad y país donde contrajo matrimonio: 

 

MATRIMONIOS ANTERIORES 

Nombre de su anterior esposo 

Fecha de nacimiento 

Fecha de matrimonio 

Ciudad y país donde fue celebrado el matrimonio: 

Fecha en que finalizó el matrimonio:  

 

INFORMACION DE LOS HIJOS 

 

  

INFORMACION BIOGRAFICA 

 Etnia: 

 Raza: 

 Estatura: 

 Peso:  

 Color de ojos:                                                                 Color de cabello: 

NOMBRE Y APELLIDO FECHA DE 

NACIMIENTO 

(MM/DD/AAAA) 

CIUDAD Y PAÍS APLICA CON USTED 

(SI o NO) 
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Alguna vez ha sido miembro, o ha estado involucrado, o de alguna manera asociado con 

alguna organización, asociación, fondo, fundación, partido, club, sociedad o grupo similar en los 

Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, incluido cualquier militar ¿Servicio? 

SI____   NO____ 

Si la respuesta es SI, indique:  

Nombre de la organización:  

Ciudad:_______________ Estado:_________________  País_______________ 

Naturaleza del Grupo: 

Fecha de Inicio:________________   Hasta que Fecha:________________   

 

Responda las siguientes preguntas, si marca SI en alguna de las mismas, dar una 

explicación breve. 

14. Alguna vez le han negado la admisión a los Estados Unidos? 

15. Alguna vez le han negado una visa a los Estados Unidos? 

16. Alguna vez ha trabajado en los Estados Unidos sin autorización? 

17. Alguna vez ha violado los términos o condiciones de su condición de no inmigrante    

18. ¿Está presente o ha estado alguna vez en remoción, exclusión, recisión o decisión previa? 

19. ¿Alguna vez se le ha emitido una orden final de exclusión, deportación o remoción? 

20. ¿Alguna vez has tenido una orden final previa a la exclusión, deportación o remoción 

reintegrada 

21. ¿Alguna vez ha tenido un estado de residencia permanente que posteriormente fue 

rescindido? 

22. ¿Alguna vez le han concedido la salida voluntaria de un funcionario de inmigración o de un 

juez de inmigración pero no pudo partir dentro del tiempo asignado? 

23. ¿Alguna vez ha solicitado alguna clase de alivio o protección contra la expulsión, exclusión 

o deportación. 

24a. ¿Alguna vez ha sido un visitante de intercambio no inmigrante que estaba sujeto al 

requisito de dos años de residencia en el extranjero? 

SI USTED RESPONDIÓ "SÍ" AL ARTÍCULO NÚMERO 24a, COMPLETE NÚMEROS DE 

ARTÍCULO 24b - 24c. SI USTED RESPONDIÓ "NO" AL ARTÍCULO NÚMERO 24a, VIAJE AL 

ARTÍCULO NÚMERO 25. 

24b. ¿Ha cumplido con el requisito de residencia en el extranjero? 
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24c. ¿Se le ha otorgado una exención o se le ha emitido una carta de recomendación favorable 

por parte del Departamento de Estado? 

25. ¿Alguna vez ha sido arrestado, citado, acusado o detenido por cualquier motivo por algún 

oficial de la ley? 

26. ¿Alguna vez ha cometido un crimen de cualquier tipo (incluso si no fue arrestado, citado, 

acusado o juzgado por ese crimen?) 

27. ¿Alguna vez ha declarado culpable de un delito o delito (incluso si la violación fue 

posteriormente borrada o sellada por un tribunal, o si se le concedió un perdón)? 

28. ¿Alguna vez ha sido ordenado castigado por un juez o se le impusieron condiciones que 

restringieron su libertad (como sentencia de prisión, sentencia suspendida, arresto domiciliario, 

libertad condicional, sentencia alternativa, tratamiento de drogas o alcohol, programas o clases 

de rehabilitación, probatoria o Servicio Comunal)? 

29. ¿Alguna vez ha sido acusado o acusado en un proceso penal? 

30. ¿Alguna vez ha violado alguna ley o regulación sobre sustancias controladas de un estado, 

los Estados Unidos o un país extranjero? 

31. ¿Alguna vez ha sido condenado por dos o más delitos por los cuales las penas combinadas 

al confinamiento fueron cinco años o más? 

32. ¿Alguna vez ha traficado ilegalmente o se ha beneficiado del tráfico de sustancias 

controladas, como productos químicos, drogas ilegales o narcóticos? 

33. ¿Ha ayudado, ayudado, ayudado, conspirado o conspirado en el tráfico ilícito de narcóticos 

ilegales u otras sustancias controladas? 

34. ¿Eres el cónyuge, hijo o hija de un extranjero que traficó ilícitamente o ayudó (o incitó de 

alguna manera, asistió, conspiró o conspiró) en el tráfico ilícito de una sustancia controlada, 

tales como productos químicos, drogas ilegales o estupefacientes y usted obtuvo, en los 

últimos cinco años, cualquier beneficio financiero o de otro tipo De la actividad ilegal de su 

cónyuge o padre, aunque usted sabía o razonablemente debería haber sabido que el beneficio 

financiero o de otro tipo resultado de la actividad ilícita de su cónyuge o padre? 

35. ¿Alguna vez ha estado involucrado en la prostitución o está viniendo a los Estados Unidos 

para dedicarse a la prostitución? 

36. ¿Alguna vez ha procurado (o intentado adquirir) directa o indirectamente, o importado 

prostitutas o personas con fines de prostitución? 

37. ¿Alguna vez recibió dinero o dinero de la prostitución? 

38. ¿Tiene la intención de participar en juegos de azar ilegales o en cualquier otra forma de 

vicio comercializado, como la prostitución, Contrabando, o la venta de pornografía infantil, 

mientras se encuentra en los Estados Unidos? 

39. ¿Alguna vez ha ejercido la inmunidad (diplomática u otra) para evitar ser procesado por un 

delito en los Estados Unidos? 
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40. ¿Alguna vez, como funcionario del gobierno extranjero, ha sido responsable de violaciones 

de las libertades religiosas o las ha cometido directamente? 

41. ¿Alguna vez ha inducido por la fuerza, el fraude o la coerción (o de alguna otra forma 

involucrado en) la trata de personas por Actos sexuales comerciales? 

42. ¿Alguna vez ha traficado a una persona con servidumbre involuntaria, peonaje, esclavitud 

por deudas o esclavitud? El tráfico incluye reclutar, albergar, transportar, proveer u obtener a 

una persona para trabajo o servicios mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción. 

43. ¿Alguna vez ha ayudado, ayudado, ayudado, conspirado o coludido con otras personas en 

tráfico de personas por actos sexuales comerciales o servidumbre involuntaria, peonaje, 

servidumbre por deudas o esclavitud? 

44. ¿Eres el cónyuge, hijo o hija de un nacional extranjero que se dedica al tráfico de personas 

y ha recibido u obtenido, en los últimos cinco años, financieros u otros beneficios de la actividad 

ilícita de su cónyuge o de su padre, aunque usted sabía o razonablemente debería haber 

sabido que este beneficio resultó de actividad ilícita de su cónyuge o padre? 

45. ¿Alguna vez ha estado involucrado en el lavado de dinero o ha ayudado, ayudado, 

conspirado o coludido con otros en el lavado de dinero o ha intentado entrar a los Estados 

Unidos para participar en tal actividad? 

Tu pretendes: 

46a. ¿Participar en cualquier actividad que viole o elude cualquier ley relacionada con 

espionaje (incluyendo espionaje) o sabotaje en los Estados Unidos? 

46b. ¿Participar en cualquier actividad en los Estados Unidos que viole o elude cualquier ley 

que prohíba la exportación de bienes, tecnología o información sensible de los Estados 

Unidos? 

46c. ¿Participar en alguna actividad cuyo propósito incluya oponerse, controlar o derrocar al 

Gobierno de los Estados Unidos por la fuerza, la violencia u otros medios ilegales mientras esté 

en los Estados Unidos? 

46d. ¿Participar en cualquier actividad que pueda poner en peligro el bienestar, la seguridad o 

la seguridad de los Estados Unidos? 

46e. ¿Participar en cualquier otra actividad ilegal? 

47. ¿Está usted involucrado o, a su entrada en los Estados Unidos, tiene la intención de 

participar en cualquier actividad que podría tener potencialmente graves consecuencias de 

política exterior adversas para los Estados Unidos? 

Alguna vez Usted: 

48a. Cometió, amenazó con cometer, intentó cometer, conspiró para cometer, incitar, 

respaldar, abogar, planear o preparar cualquiera de los siguientes: secuestro, sabotaje, 

secuestro, asesinato político o uso de un arma o explosivo para dañar a otra persona o porque 

Daños sustanciales a la propiedad? 
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48b. ¿Ha participado o ha sido miembro de un grupo u organización que realizó alguna de las 

actividades descritas en el número de artículo 48.a.? 

48c. Reclutó miembros o pidió dinero o cosas de valor para un grupo u organización que realizó 

alguna de las actividades descritas en el Número de Artículo 48a. 

48d. ¿Ofrece dinero, algo de valor, servicios o trabajo, o cualquier otra ayuda o apoyo para 

cualquiera de las actividades descritas en el Número de Artículo 48a.? 

48e. ¿Ofrecido dinero, algo de valor, servicios o trabajo, o cualquier otra ayuda o apoyo para un 

individuo, grupo u organización que hizo alguna de las actividades descritas en el Número de 

Artículo 48a.? 

49. ¿Alguna vez has recibido algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o de armas? 

50. ¿Intenta participar en alguna de las actividades enumeradas en cualquier parte del Número 

de Artículo 48a - 49? 

Si respondió "Sí" a cualquier parte de los números de artículo 46.a. - 50., explique lo que usted 

hizo, incluyendo las fechas y ubicación de las circunstancias, o lo que usted pretende hacer en 

el espacio proporcionado en la Parte 14. Información adicional. 

¿Eres el cónyuge o hijo de una persona que NUNCA: 

51a. Cometer, amenazar con cometer, intentar cometer, conspirar para cometer, incitar, 

respaldar, abogar, planear o preparar cualquiera de los siguientes: secuestro, sabotaje, 

secuestro, asesinato político o uso de un arma o explosivo para dañar a otra persona o Causar 

daños sustanciales a la propiedad? 

51b. ¿Ha participado o ha sido miembro o representante de un grupo u organización que 

realizó alguna de las actividades descritas en el Número de Artículo 51a? 

51c. ¿Reclutó a los miembros, o pidió dinero o cosas de valor, para un grupo u organización 

que realizó alguna de las actividades descritas en el Número de Artículo 51a? 

51d. ¿Ofrecido dinero, algo de valor, servicios o trabajo, o cualquier otra asistencia o apoyo 

para cualquiera de las actividades descritas en el Número de Artículo 51a.? 

51e. ¿Ofrecido dinero, algo de valor, servicios o trabajo, o cualquier otra ayuda o apoyo a un 

individuo, grupo u organización que hizo alguna de las actividades descritas en el Número de 

Artículo 51a.? 

51f. Recibió algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o de armas de un grupo u 

organización que realizó alguna de las actividades descritas en el Número de Artículo 51a. 

NOTA: Si respondió "Sí" a cualquier parte del Número de Artículo 51, explique la relación y lo 

que ocurrió, incluyendo Fechas y ubicación de las circunstancias, en el espacio proporcionado 

en la Parte 14. Información adicional. 
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52. ¿Alguna vez ha ayudado o participado en vender, proveer o transportar armas a cualquier 

persona que, según su conocimiento, las usó contra otra persona? 

53. ¿Alguna vez ha trabajado, prestado o prestado de alguna manera en alguna prisión, cárcel, 

campo de prisioneros, centro de detención, campo de trabajos forzados o cualquier otra 

situación en la que haya detenido a personas? 

54. ¿Alguna vez ha sido miembro, asistido o participado en algún grupo, unidad u organización 

de cualquier tipo en que usted u otras personas hayan usado algún tipo de arma contra alguna 

persona o amenazado con hacerlo? 

55. ¿Alguna vez ha servido, ha sido miembro, ha asistido o participado en cualquier unidad 

militar, unidad paramilitar, unidad de policía, unidad de autodefensa, unidad de vigilantes, grupo 

rebelde, grupo guerrillero, milicia, organización insurgente o cualquier otro Grupo armado 

56. ¿Alguna vez ha sido miembro del Partido Comunista o de cualquier otro partido totalitario 

(en los Estados Unidos o en el extranjero) o está afiliado de alguna manera con él? 

57. Durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 1945, 

¿alguna vez ordenó, incitó, asistió o participó en la persecución de cualquier persona por raza, 

religión, origen nacional u opinión política, en asociación con Ya sea el gobierno nazi de 

Alemania o cualquier organización o gobierno asociado o aliado con el gobierno nazi de 

Alemania? 

58a. Actos de tortura o genocidio? 

58b. Matando a cualquier persona? 

58c. Intencional y gravemente herir a cualquier persona? 

58d. ¿Participar en cualquier tipo de contacto sexual o relaciones con cualquier persona que no 

haya consentido o haya sido incapaz de consentir, o haya sido forzada o amenazada? 

58e. Limitar o negar a cualquier persona la capacidad de ejercer las creencias religiosas? 

59. ¿Alguna vez ha reclutado, alistado, reclutó o usó a cualquier persona menor de 15 años de 

edad para servir o ayudar a una fuerza armada o grupo? 

60. ¿Alguna vez ha utilizado a cualquier persona menor de 15 años para participar en 

hostilidades o para ayudar o proporcionar servicios a personas en combate? 

 

NOTA: Si respondió "Sí" a cualquier parte de los números de artículo 52. - 60., explique 

lo ocurrido, incluyendo las fechas y ubicación de las circunstancias, en el espacio provisto en la 

Parte 14. Información Adicional. 
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ASISTENCIA PUBLICA 

61. Alguna vez used ha recibido asistencia pública en los Estados Unidos de cualquier fuente, 

incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, o cualquier Estado, condado, ciudad o 

municipalidad (que no sea tratamiento médico de emergencia)?  ___ SI     ____NO 

62. Es probable que reciba asistencia Publica en el futuro en los Estados Unidos de cualquier 

fuente, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos, o cualquier Estado, condado, ciudad o 

municipalidad (que no sea tratamiento médico de emergencia)?  ___ SI     ____NO 

Entradas ilegales y otras violaciones de inmigración 

63a. ¿Alguna vez ha fallado o se negó a asistir o permanecer en la asistencia a cualquier 

procedimiento de remoción presentado en su contra a partir del 1 de abril de 1997? 

63b. Si su respuesta al Número de Artículo 63.a. Es "Sí", ¿cree que tuvo una causa razonable? 

63c. Si su respuesta al Número de Artículo 63.b. Es "Sí", adjunte una declaración escrita 

explicando por qué tuvo una causa razonable. 

64. ¿Alguna vez ha presentado documentación fraudulenta o falsificada a cualquier funcionario 

del Gobierno de los Estados Unidos para obtener o intentar obtener cualquier beneficio de 

inmigración, incluida una Visa o entrada a los Estados Unidos? 

65. ¿Alguna vez ha mentido, ocultado o tergiversado cualquier información sobre una solicitud 

o una petición para obtener una visa, otra documentación requerida para ingresar a los Estados 

Unidos, admisión a los Estados Unidos o cualquier otro tipo de beneficio de inmigración? 

66. ¿Alguna vez ha tratado falsamente de ser ciudadano estadounidense (por escrito o de 

cualquier otra manera)? 

67. ¿Alguna vez ha sido un polizón en un buque o avión que llega a los Estados Unidos? 

68. ¿Alguna vez ha fomentado, inducido, ayudado, ayudado o ayudado a sabiendas a cualquier 

extranjero para entrar o tratar de entrar ilegalmente en los Estados Unidos (contrabando de 

extranjeros)? 

69. ¿Está bajo una orden judicial final por violar la sección 274C del INA por el uso de 

documentos fraudulentos? 

Remoción, presencia ilegal o reingreso ilegal después de violaciones de 

inmigración anteriores 

70. ¿Alguna vez ha sido excluido, deportado, o removido de los Estados Unidos o ha partido 

alguna vez de los Estados Unidos por su cuenta después de haber sido ordenado excluido, 

deportado o removido de los Estados Unidos? 

71. ¿Alguna vez ha entrado a los Estados Unidos sin ser inspeccionado y admitido o con 

libertad condicional? 

Desde el 1 de abril de 1997, ha estado ilegalmente presente en los Estados Unidos: 
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72a. Por más de 180 días, pero menos de un año, y luego salió de los Estados Unidos? 

72b. Por un año o más y luego partió de los Estados Unidos? 

NOTA: Usted estuvo presente ilegalmente en los Estados Unidos si ingresó a los 

Estados Unidos sin ser inspeccionado y admitido o inspeccionado y puesto en libertad 

condicional, o si ingresó legalmente a los Estados Unidos pero permaneció más tiempo del 

permitido. 

Desde el 1 de abril de 1997, ¿alguna vez volvió a ingresar o intentó volver a ingresar a 

los Estados Unidos sin ser inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional después 

de: 

73a. Haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año en total? 

73b. ¿Haber sido deportado, excluido o removido de los Estados Unidos? 

 

MISCELANEOUS CONDUCT 

74. ¿Planea practicar la poligamia en los Estados Unidos? 

75. ¿Está usted acompañando a otro extranjero que requiere su protección o tutela pero que es 

inadmisible después de haber sido certificado por un médico como incapaz de enfermedad, 

incapacidad física o mental, o infancia, como se describe en la sección 232 (c) del INA? 

76. ¿Alguna vez ha ayudado a detener, retener o retener la custodia de un niño ciudadano 

estadounidense fuera de los Estados Unidos de un ciudadano estadounidense al que se le ha 

otorgado la custodia del niño? 

77. ¿Alguna vez votó en violación de cualquier disposición, estatuto, ordenanza o regulación 

federal, estatal o local en los Estados Unidos? 

78. ¿Alguna vez renunció a la ciudadanía estadounidense para evitar ser gravada por los 

Estados Unidos? 

Alguna vez has: 

79a. ¿Solicitó la exención o el alta de entrenamiento o servicio en las fuerzas armadas de los 

Estados Unidos o en el Cuerpo de Entrenamiento de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos por el hecho de que usted es un extranjero? 

79b. ¿Ha sido relevado o dado de alta de tal entrenamiento o servicio sobre la base de que 

usted es un extranjero? 

79c. ¿Ha sido condenado por deserción de las fuerzas armadas estadounidenses? 

80a. ¿Alguna vez se ha marchado o se ha quedado fuera de los Estados Unidos para evitar o 

evadir el entrenamiento o servicio en las fuerzas armadas estadounidenses en tiempo de 

guerra o un período declarado por el Presidente como una emergencia nacional? 
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80b. Si su respuesta al Número de Artículo 80.a. Es "Sí", cual era su nacionalidad o estado 

migratorio inmediatamente antes de irse (por ejemplo, ciudadano de los Estados Unidos o 

nacional, residente permanente legal, no inmigrante, preso en libertad condicional, presente sin 

admisión o libertad condicional, o cualquier otra condición)? 

 

 

________________________________ told me that she is a nonlawyer and may not give legal advice, 

cannot tell me what my rights or remedies are, cannot tell me how to testify in court, and cannot represent 

me in court. 

Rule 10-2.1(b) of the Rules Regulating The Florida Bar defines a paralegal as a person who works under 

the supervision of a member of The Florida Bar and who performs specifically delegated substantive legal 

work for which a member of The Florida Bar is responsible. Only persons who meet the definition may call 

themselves paralegals. ___________________ informed me that she is not a paralegal as defined by the 

rule and cannot call herself a paralegal. 

_______________________ told me that she may only type the factual information provided by me in 

writing into the blanks on the form. Except for typing, ___________________________ may not tell me 

what to put in the form and may not complete the form for me. However, if using a form approved by the 

Supreme Court of Florida, ____________________________ may ask me factual questions to fill in the 

blanks on the form and may also tell me how to file the form. 

[check one only] 

_____ I can read English.    

_____ I cannot read English, but this disclosure was read to me by _________________________ in 

Spanish, which I understand. 

 

 

 

 

 

____________________                                 ________________________________ 

Signature of Client      Signature of Non lawyer 
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COMO ORGANIZAR TU CARPETA? 

La mejor práctica para armar tu paquete, es realizar una tabla de contenido donde vas 

a registrar toda la documentación que estas sometiendo ante USCIS; luego colocar 

hojitas de colores que hagan función de separadores. 

 

ES LA HOJITA DE COLOR QUE HACE DE SEPARADOR 

 

LUEGO VIENEN LOS FORMULARIOS 
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INTAKE SHEET  

FORM I-130 
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FORMULARIO I-130 

Este formulario es el que permite realizar la solicitud del extranjero a través de una petición 

familiar; debe ser firmado por el peticionario. Cuando la petición es entre cónyuges se debe 

diligenciar el Formulario I-130A, el cual debe ser tramitado con la información del cónyuge 

beneficiario. 

 

PETICIONARIO: 

 

Nombre Completo:_____________________________________________________________ 

Otros Nombres ha usado:_______________________________________________________ 

Status:____________________ Indique si obtuvo la residencia o ciudadanía por: 

Adopción____  Matrimonio_____   Padres_____ Nacimiento  _____ 

Es ciudadano por padres: _____ Número de Certificado: _______________ 

Social Security: _____________________   Fecha de Nacimiento: _________________ 

Ciudad de Nacimiento:________________  País de nacimiento: __________________ 

Dirección Actual:____________________________________________________________ 

Correo electrónico:_____________________________ Número Telefónico: (   ) 

Género:________________ 

 

RESIDENTES. 

 

Fecha y lugar donde obtuvo la residencia:__________________________________________ 

Obtuvo la residencia Permanente por Matrimonio con un ciudadano o un Residente 

Permanente:______________ 

Número de Extranjero: ________________ 

Social Security:_____________________  Fecha de Nacimiento: _________________ 
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DIRECCIONES 

Indique todas las direcciones en las cuales ha vivido en los últimos 5 años, empezando por la 

más reciente. Indique las fechas en formato mm/dd/yyyy 

 
1. _____________________________________________________________ DESDE ____________ HASTA ____________  
2. _____________________________________________________________ DESDE ____________ HASTA ____________  
3. _______________________________________________ ______________DESDE ____________ HASTA ____________ 
4. _______________________________________________ ______________DESDE ____________ HASTA ____________ 
5. _____________________________________________________________ DESDE ____________ HASTA ____________  
 

Cuántas veces ha estado casado:_______ 

Estado Civil Actual: 

Soltero/Nunca Casado____ Casado______ Viudo______ Separado______ Anulado_______ 

 

Fecha y lugar (ciudad, estado, país) de su matrimonio actual (si aplica):  

_____________________________________________________________________________ 

Nombre Completo de su Conyugue Actual: _________________________________________ 

Si hay conyugues anteriores, indique la fecha de divorcio o terminación. La fecha debe estar en 

formato mm/dd/yyyy. 

 
1. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
2. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
3. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
4. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
5. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
  

NOMBRE COMPLETO DE SUS PADRES (PETICIONARIO) 

 

Nombre y Apellido de la Madre: ________________________________________ 

Fecha y Lugar de nacimiento:__________________________________________ 

Nombre y Apellido del Padre: __________________________________________ 

Fecha y Lugar de nacimiento:__________________________________________ 
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HISTORIAL DE EMPLEO (PETICIONARIO) 

Indique los lugares donde ha trabajado o estudiado en los últimos 5 años, comenzando por el 

más reciente. 

1. NOMBRE DEL EMPLEADOR: _________________________________________________  
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:_______________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
 

2. NOMBRE DEL EMPLEADOR: _________________________________________________  
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:_______________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
  

3. NOMBRE DEL EMPLEADOR: _________________________________________________  
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:_______________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
  

4. NOMBRE DEL EMPLEADOR: _________________________________________________  
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:_______________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
  

5. NOMBRE DEL EMPLEADOR: ____________________________________________________________________ 
 

DIRECCIÓN _____________________________________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:__________________________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
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Indique si es: 
 
Hispano / Latino:_____ Blanco: _______ Asiático: _______ Negro Afroamericano:________ 
 
Indio Americano: _____ Hawayano o Isleño del pacífico:________ 
 
Color de Cabello: _____________________ 
 
Estatura: ___________ Peso: ___________ Color de Ojos __________ 
 
 
BENEFICIARIO 
 
Nombre Completo:_____________________________________________________________ 

Otros Nombres ha usado:_______________________________________________________ 

Status:____________________ NÚMERO DE ALIEN ____________________ 

Social Security: _____________________   Fecha de Nacimiento: _________________ 

Ciudad de Nacimiento:________________  País de nacimiento: __________________ 

Dirección Actual:____________________________________________________________ 

Correo electrónico:_____________________________ Número Telefónico: (   ) 

Genero:________________ 

 

DIRECCIONES 

Indique todas las direcciones en las cuales ha vivido en los últimos 5 años, empezando por la 

más reciente. Indicar las fechas en formato mm/dd/yyyy 

 
1. _____________________________________________________________ DESDE ____________ HASTA ____________  
2. _____________________________________________________________ DESDE ____________ HASTA ____________  
3. _______________________________________________ ______________DESDE ____________ HASTA ____________ 
4. _______________________________________________ ______________DESDE ____________ HASTA ____________ 
5. _____________________________________________________________ DESDE ____________ HASTA ____________  
 

Indique la última dirección fuera de los Estados Unidos: 

___________________________________________________________________________ 

Indique la dirección donde está intentando vivir en los Estados Unidos: 

___________________________________________________________________________ 

Cuántas veces ha estado casado:_______ 



TALLER DE FORMULARIOS  

PARALEGAL INSTITUTE OF THE AMERICAS 

 

AMER—ESTE MATERIAL DIDACTICO ES USO EXCLUSIVO DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL TALLER DE 
FORMULARIOS. POR LO TANTO NO PUEDE SER COPIADO.  Page 30 
 

Estados Civil Actual: 

Soltero/Nunca Casado____ Casado______ Viudo______ Separado______ Anulado_______ 

Fecha y lugar (ciudad, estado, país) de su matrimonio actual (si aplica):  

_____________________________________________________________________________ 

Nombre Completo de su Conyugue Actual: _________________________________________ 

Si hay conyugues anteriores, indique la fecha de divorcio o terminación. 

 
1. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
2. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
3. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
4. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
5. NOMBRE: ______________________________________________ FECHA: ____________________  
  

NOMBRE COMPLETO DE LOS HIJOS DEL BENEFICIARIO 

Nombre y Apellido: ________________________________________ 

Fecha y Lugar de nacimiento:__________________________________________ 

Nombre y Apellido: __________________________________________ 

Fecha y Lugar de nacimiento:__________________________________________ 

 

El beneficiario ha estado en los Estados Unidos alguna vez:_____ 

Si está en USA indique la forma de entrada:_______ fecha de entrada (mm/dd/yy)________ 

Fecha de expiración:________ Número I-94:______________________ 

 

HISTORIAL DE EMPLEO 

Indique los lugares donde ha trabajado o estudiado en los últimos 5 años, comenzando por el 

más reciente. 

1. NOMBRE DEL EMPLEADOR: _________________________________________________  
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:_______________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
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2. NOMBRE DEL EMPLEADOR: _________________________________________________  
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:_______________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
  

3. NOMBRE DEL EMPLEADOR: _________________________________________________  
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:_______________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
  

4. NOMBRE DEL EMPLEADOR: _________________________________________________  
 

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:_______________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
  

5. NOMBRE DEL EMPLEADOR: ____________________________________________________________________ 
 

DIRECCIÓN _____________________________________________________________________________________________ 
 

OCUPACION:__________________________________________ 
 

DESDE (MM/DD/AAAA):______________________ HASTA (MM/DD/AAAA):_________ 
  
  
Indique si es: 
 
Hispano / Latino:_____ Blanco: _______ Asiático: _______ Negro Afroamericano:________ 
 
Indio Americáno:_____ Hawayano o Isleño del pacífico:________ 
 
Color de Cabello: _____________________ 
 
Estatura: ___________ Peso: ___________ Color de Ojos __________ 
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PADRES DEL BENEFICIARIO 
 
Nombre Completo: ______________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: _______________ Lugar de Nacimiento:______________________ 
 
Lugar de Residencia: ____________________________ Genero: _____________ 
 
 
Nombre Completo: ______________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: _______________ Lugar de Nacimiento:______________________ 
 
Lugar de Residencia: ____________________________ Genero: _____________ 
 
 
El beneficiario, alguna vez ha estado en algún procedimiento de corte de Inmigración:  
 
Cual: _________________ Fecha:_______________ Lugar: ______________ 
 
Remoción: _______ Exclusión Deportación: ______ Recisión: _________ 
 
Algún otro procedimiento judicial con Inmigración:____________________________________ 
 
 
Si el beneficiario es su Conyugue, indique la última dirección donde vivieron Juntos: 
 
______________________________________ Desde: ___________ Hasta: _____________ 
 
Si el beneficiario está dentro de los Estados Unidos, indique en que ciudad y estado aplicará 
para la residencia: 
 
Si el beneficiario no aplicará para una residencia dentro de los Estados Unidos, indique en que 
Embajada lo hará: 
 
Ciudad _____________________  País _________________________ 
 
 
Indique (peticionario) si ha puesto anteriormente una petición por éste Beneficiario o algún otro: 
 
Si la respuesta es si, indique: 
 
Nombre Completo: __________________________________________ 
 
Fecha de la petición: _____________ 
 
Ciudad y Estado donde se hizo la petición: __________________ 
 
Aprobado: ____ Negado: ______ Retirado: ________ 
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Indique si está poniendo otras peticiones para otros familiares: _____ 
 
Si la respuesta es si, indique: 
 
Nombre Completo: __________________________________________ 
 
Fecha de la petición: _____________ 
 
Ciudad y Estado donde se hizo la petición: __________________ 
 
Relación: ______________ 
 

Nombre Completo: __________________________________________ 
 
Fecha de la petición: _____________ 
 
Ciudad y Estado donde se hizo la petición: __________________ 
 
Relación: ______________ 
 

Ciudad donde se está haciendo la petición: 

________________________________ told me that she is a nonlawyer and may not give legal advice, 

cannot tell me what my rights or remedies are, cannot tell me how to testify in court, and cannot represent 

me in court. 

Rule 10-2.1(b) of the Rules Regulating The Florida Bar defines a paralegal as a person who works under 

the supervision of a member of The Florida Bar and who performs specifically delegated substantive legal 

work for which a member of The Florida Bar is responsible. Only persons who meet the definition may call 

themselves paralegals. ___________________ informed me that she is not a paralegal as defined by the 

rule and cannot call herself a paralegal. 

_______________________ told me that she may only type the factual information provided by me in 

writing into the blanks on the form. Except for typing, ___________________________ may not tell me 

what to put in the form and may not complete the form for me. However, if using a form approved by the 

Supreme Court of Florida, ____________________________ may ask me factual questions to fill in the 

blanks on the form and may also tell me how to file the form. 

[check one only] 

_____ I can read English. 

_____ I cannot read English, but this disclosure was read to me by _________________________ in 

Spanish, which I understand. 

 

____________________                                 ________________________________ 

Signature of Client      Signature of Non lawyer 
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REMOCION DE CONDICIONES 

 

 

Es el procedimiento, que realiza el inmigrante cuando le ha sido otorgada una residencia 

condicional por dos (2) años.  

Dicha condición es dada al momento que un beneficiario obtiene su residencia a través del 

matrimonio con un Ciudadano Americano. El formulario a diligenciar es el I-751. 

Que debemos anexar a ésta solicitud? 

 

1. Formulario I-751 

2. Copia de la Green Card por las dos caras 

3. Copia del Registro de matrimonio actual. 

4. Copia de la licencia de conducir tanto del conyugue como del beneficiario. 

5. Evidencia de la relación. 

6. Bank Statement que estén a nombre de los dos. 

7. Prueba de dirección 

8. Record Policial 

9. Taxes de los últimos tres (3) años 

10. Dos (2) fotos tipo pasaporte. 

Cuando el beneficiario de la residencia se ha divorciado debe adjuntar:  

1. Copia del divorcio,  

2. Un escrito que indique porque se separaron. 

3. Deben demostrar que fue un matrimonio de Buena Fe soportada con documentos 

desde la fecha del matrimonio hasta el día que se solicita la remoción de condiciones. 
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U.S. Department of State. National Visa Center 

DS-260 

 

U.S. Department of State, es el encargado de emitir las visas para los inmigrantes y no 

imigrantes hacia los Estados Unidos. 

En el momento que USCIS recibe los documentos y son aprobados, realizan procedimiento 

interno para crear le perfil del cliente en la NVC, enviando un correo electrónico con un Número 

de Caso y un Número de Invoid. 

El Número de Caso se caracteriza por tener 3 letras seguido por números, estas tres leras 

iniciales corresponde a la ciudad capital del país donde nació el Aplicante, por ejemplo: 

 

CASO: TGGXXXXXXXX 

 

Iniciales del Consulado al que el Aplicante se debe presentar. 

 

 

PROCESO PARA VISA DE INMIGRANTE 
 

Este es el proceso que se muestra en la National Visa Center, para efectuar el trámite de un 

aplicante. 
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El primer paso, es realizar la petición la cual es efectuada a través de USCIS. Es de recordar 

que para solicitar una visa de inmigrante, un ciudadano extranjero debe ser patrocinado por un 

pariente ciudadano (s) de EE. UU., Residente Permanente Legal de los EE. UU., o por un 

posible empleador, y ser el beneficiario de una petición aprobada. Un primer paso en el 

proceso es que el patrocinador presente una petición ante el Servicio de Ciudadanía e 

Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). 

 

Un ciudadano puede solicitar a su conyugue, hijos, Padres y hermanos. 

 

Un residente Legal, solo puede pedir a su Conyugue, o a sus hijos solteros. 

 

Cuando la Petición es aprobada por parte de USCIS, ésa entidad envía a Department of State's 

National Visa Center (NVC) un pre-proceso para ser activado en su herramienta, y así poder 

registrar la documentación que se requiera y poder realizar los pagos a dicha entidad.  

 

Todo aplicante le es asignado un número de caso con su respectiva clave, la cual es 

importante porque es lo que permite el acceso a modificar y/o registrar la información del 

aplicante. 

 

De acuerdo a lo anterior, el tramitador o Paralegal, puede ingresar a la página 

www.ceac.state.gov 

 

 

 

http://www.ceac.state.gov/
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Estando en esa página se debe dar click en la opción señaladas anteriormente, para que nos 

lleve al siguiente link 

 

 

Allí ingresamos el número de caso, posterior se muestra el siguiente cuadro, donde se registra 

los datos que se requiere: 

 

 

Después de ingresar, encontraran el estado de la solicitud ante la National Visa Center y a su 

vez mostrará los pasos a seguir. 
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PAGOS 

Una vez activo en la NVC, se debe realizar el pago de los Fee’s uno por $325,00 US y el otro 

por $120,00. Valores que pueden ser pagados con cheque o T.C. Ese es el primer paso antes 

de diligenciar y adjuntar las formas. 

 

Seleccionas el pago que vas a realizar en “ PAY NOW ”, y esto te lleva a la siguiente pantalla: 
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Cuando los pagos son procesados, la herramienta permite continuar con el proceso. 

 

 

 

En la parte de civil 

documents, usted 

debe anexar los 

soportes que le 

sean solicitados 
en esa pestaña 
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Adicional, ustedes pueden ver que hay una pestaña que indica IV applicant, en ésta pestaña es 

donde ustedes van a diligenciar el formulario DS-260. En ese formulario se debe registrar la 

información del peticionario, y beneficiario. 

Después de finalizado y guardado el formulario en la herramienta, no es factible realizar 

modificación alguna.   

 

AFFIDAVIT OF SUPPORT 

  

En la pestaña de Affidavit of Support se deben adjuntar la documentación correspondiente al 

sponsor del beneficiario, los taxes de los últimos tres años y la forma I-864 debidamente 

diligenciada y firmada. Tenga en cuenta, que en la pestaña de Household Member, se debe 

anexar los soportes del conyuge del sponsor cuando sea requerido de alguien adicional al 

peticionario.   
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DOCUMENTOS CIVILES 

A medida que va avanzando el proceso, la NVC va solicitando documentación, y ésta debe ser 

anexada de acuerdo a los lineamientos que ellos determinen. Para saber las características de 

como se debe subir Los documentos pueden ingresar a la página www.travel.state.gov  

Allí ustedes pueden ver como la National Visa Center solicita los documentos y que 

documentos solicita. Tenga en cuenta, que para cada país, la NVC solicita los documentos 

civiles con características diferentes. Por ejemplo. Para Honduras solicita que el certificado de 

nacimiento diga específicamente “CERTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO”. 

 

 

En ese orden de ideas, se debe ingresar a www.travel.state.gov 

 

Después de dar cli ken Get U.S. Visas, llegaran a la siguiente pantalla: 

http://www.travel.state.gov/
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Para saber que tipo de documentos piden  

para cada país debemos dar click  

en la letra inicial del país 

 

Después de seleccionar la letra, se despliegan los países, usted debe elegir la nacionalidad del 

aplicante para encontrar que requisitos debe cumplir cada documento que esté anexando. 
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Cual es el siguiente paso, después de adjuntar los 

documentos? 
 

Cuando todos los documentos son aceptados por el U.S. Department of State, le será asignada 

una fecha para la entrevista en el Consulado del país que se haya indicado. Para lo cual, el 

beneficiario y el peticionario deben viajar a su país para la entrevista. 

 

En ese orden de ideas, al procedimiento anterior se le es llamado Proceso Consular. 

 

A continuación, encontraran el formulario que deben diligenciar en el procedimiento con la 

National Visa Center. 
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INTAKE SHEET  

FORM DS-260 
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CHECKLIST DS-260 
 
 
 
PERSONAL 
 

1. Nombres y Apellidos: 
 

2. Sexo Fenenino o Masculino: 
 

3. Ha usado usted otros nombres? (Por ejm: titulo de nobleza, religioso, profesional, alias, 
etc) 

 
4. Estado Civil:  

 
5. Fecha de nacimiento (dd-mmm-yyyy) 

 

6. Ciudad y País de nacimiento: 
 

7. Tiene otra nacionalidad diferente a la enunciada arriba? 
 

8. Dirección actual y desde que fecha exacta vive allí (MMM-YYYY)  
 

9. Todas las direcciones donde ha vivido el beneficiario de la visa desde la edad de 16 
años. 

 
a. NOTA:  (es muy importante que coincidan las fechas de comienzo y terminación 

de los lugares donde ha vivido, porque de lo contrario la aplicacion de la visa no 
puede continuar, a continuación un ejemplo) 

b. Ejemplo:    
i. Dirección actual……………... Desde: Febrero 1999 Hasta Julio 2001 
ii. Anterior………………………Desde: Enero 1997 Hasta Enero 1999              

 
10. Dirección de correo electrónico del peticionario y del beneficiario 

 
11. Indique las redes sociales que ha utilizado en los Últimos 5 años. Indique nombre de su 

usuario.  
 

12. Número de teléfono del peticionario y del beneficiario. 
 

13. Número de Pasaporte y lugar donde fue emitido 
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FAMILIA 
 

1. Nombre completo de los padres del beneficiario.  
2. Fecha de nacimiento, ciudad y país  
3. fecha de matrimonio de ambos, 
4. fecha de divorcio de ambos- si aplica-, y si aún residen juntos).  
5. Especificar si aún viven (si han Fallecido indicar la fecha del fallecimiento). 

 
6. Nombre completo de los padres del Peticionario.  
7. Fecha de nacimiento, ciudad y país  
8. fecha de matrimonio de ambos, 
9.  fecha de divorcio de ambos- si aplica-, y si aun residen juntos).  
10. Especificar si aún viven. 

 
11. Nombre completo del esposo (a) del beneficiario de la visa, 
12. Lugar y  fecha de nacimiento,   
13. fecha y lugar del matrimonio,  
14. dirección donde vive, y  ocupación. 

 
15. El beneficiario de la visa ha tenido matrimonios anteriores? Si la respuesta es SI, 

indique Nombre y apellidos, fecha de nacimiento dd-mm-yyyy, fecha de matrimonio dd-
mm-yyyy, fecha de divorcio dd-mm-yyyy, como termino el matrimonio. País donde fue el 
matrimonio. 
 

16. Nombre completo de todos los hijos (a) del beneficiario de la visa, fecha y lugar del 
nacimiento, dirección donde vive, ocupación. El niño emigró con Usted a los Estados 
Unidos? 

 
VIAJES ANTERIORES A LOS ESTADOS UNIDOS 

 
17. Alguna vez ha estados usted en los Estados Unidos   

 
18. Enumere las fechas (día, mes y  año) de todas las entradas a EUA y el tiempo exacto 

que permaneció en el país en cada una. 
 

19. Alguna vez le han emitido una visa Americana? Enumere las fechas en las cuales cada 
una ha sido emitida. 
 

20. Alguna vez le han negado una visa de los Estados Unidos, se le ha negado la entrada o 
se le ha retirado su solicitud de admisión en el puerto de entrada? 
 

 
WORK  - EDUCATION – TRAINING.  
 

21. Ocupación del beneficiario de la visa. 
 

22. Dirección exacta de su actual trabajo. (City, province/state, zip code, país) 
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23. Ocupación primaria, si tiene más de una ocupación por favor enumérelas todas. 

 
24. En que ocupación pretende trabajar en los Estados Unidos. 

 

25. Enumerar todos lugares donde ha trabajado, nombre, dirección, puesto ocupado, desde 
que fecha hasta que fecha con exactitud. 
 

26. Enumerar todos lugares donde ha estudiado desde el nivel secundario hasta la 
actualidad,  nombre de la escuela, dirección, grado cursado, que titulo obtuvo al finalizar 
los estudios en el lugar y desde que fecha hasta que fecha con exactitud. (dia mes y 
año) 

 
 

27. Sirvió el beneficiario en el servicio militar? (Detallar posición en la que sirvió, el rango 
que ocupo y la fecha exacta desde que comenzó hasta que finalizo) 

 
28. Si ha cursado el servicio militar. Si es SI: grado militar obtenido, puesto ocupado, y 

nombre del lugar donde paso el servicio militar. 
 
ADDITIONAL 
 

29. Ha viajado a cualquier otro País en los Últimos 5 años? Si la respuesta es SI, indique el 
país, fecha exacta (mes/dd/aaaa) 
 

30. Algunas vez ha servido en el Ejercito? 
 

31. Ha pertenecido, contribuido o trabajado para alguna organización profesional, social o 
caritativa? 
 

32. Tiene alguna habilidad o capacitación especializada, como armas de fuego, explosivos, 
experiencia nuclear, biológica o química? 
 

33. Alguna vez ha servido, ha sido miembro o ha estado involucrado con una unidad 
paramilitar, unidad de vigilancia, grupo rebelde, grupo guerrillero u organización 
insurgente? 
 

34. ¿Puedes hablar y / o leer otros idiomas además de tu lengua materna? 
 
 
PETITIONER. 
 

35. El peticionario que relación tiene con el beneficiario (esposo, padres, hijos, hermanos, 
suegros) 
 

36. Nombre completo del peticionario 
 

37. Dirección, teléfono y correo electrónico del peticionario. 
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SECURITY AND BACKGROUNG (SEGURIDAD Y ANTECEDENTES) 
 

38. Ha tenido Tuberculosis? 
 

39. Tiene documentación que pueda establecer que recibió vacunas de acuerdo con la Ley 
de los Estados Unidos?   
  

40. Si ha recibido vacunas en este país. En caso de que sea negativo porque razón no ha 
recibido vacunas. 

 

 Ha recibido las vacunas, lugar y fechas? 
 

41. Tiene un trastorno mental o físico o representa alguna amenaza para la seguridad de 
usted y de otros? 
 

42. Es usted, o alguna vez ha sido drogadicto o adicto a las drogas? 
 

CRIMINAL 
 

 Alguna vez ha sido arrestado o condenado por algún delito. Si es afirmativa la respuesta 
poner fecha exacta desde que mes y año hasta que mes y año, lugar donde fue y 
tiempo que estuvo arrestado. Todo esto por cada una de todas las veces que ha estado 
arrestado? 
 

 
43. Alguna vez ha sido arrestado o condenado por cualquier delito o delito, aunque haya 

sido objeto de un indulto, amnistía u otra acción similar? 
 

44. ¿Alguna vez ha violado o participado en una conspiración para violar alguna ley 
relacionada con sustancias controladas? 

45. ¿Es usted el cónyuge, hijo o hija de un individuo que ha violado alguna ley de tráfico de 
sustancias controladas y se ha beneficiado por completo de las actividades de tráfico en 
los últimos cinco años? 
 

46. ¿Viene a los Estados Unidos a dedicarse a la prostitución o al vicio comercializado 
ilegalmente o ha estado involucrado en la prostitución o en la contratación de prostitutas 
durante los últimos 10 años? 
 

 
47. ¿Alguna vez has estado involucrado en el lavado de dinero o pretendes involucrarte en 

él? 
 

48. ¿Alguna vez cometió o conspiró para cometer una ofensa de tráfico humano en los 
Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos? 
 

49. ¿Alguna vez ha ayudado, instigado, ayudado o confabulado a sabiendas con una 
persona que ha sido identificada por el Presidente de los Estados Unidos como una 
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persona que desempeña un papel importante en una forma grave de tráfico de 
personas? 
 

50. ¿Es usted el cónyuge, hijo o hija de un individuo que ha cometido o conspirado para 
cometer un delito de trata de personas en los Estados Unidos o fuera de los Estados 
Unidos y lo ha hecho en los últimos cinco años, a sabiendas beneficiado de las 
actividades de tráfico? 
 

51. ¿Pretendes involucrarte en espionaje, sabotaje, violaciones de control de exportación o 
cualquier otra actividad ilegal mientras estás en los Estados Unidos? ¿Pretendes 
involucrarte en espionaje, sabotaje, violaciones de control de exportación o cualquier 
otra actividad ilegal mientras estás en los Estados Unidos? 
 

SECURITY 1 

 

52. ¿Pretendes involucrarte en espionaje, sabotaje, violaciones de control de exportación o 
cualquier otra actividad ilegal mientras estás en los Estados Unidos?. 
 

53. Busca participar en actividades terroristas mientras se encuentra en los Estados Unidos 
o alguna vez ha participado en actividades terroristas? 
 

54. ¿Alguna vez o tiene la intención de proporcionar asistencia financiera u otro tipo de 
apoyo a terroristas u organizaciones terroristas? 
 

 

55. ¿Eres miembro o representante de una organización terrorista? 
 

56. Es usted el cónyuge, el hijo o la hija de una persona que ha participado en actividades 
terroristas, incluida la prestación de asistencia financiera u otro tipo de apoyo a 
terroristas u organizaciones terroristas, en los últimos cinco años? 
 

57. ¿Alguna vez ordenó, incitó, cometió, asistió o participó en genocidio? 
 

58. ¿Alguna vez cometió, ordenó, incitó, ayudó o participó en la tortura? 
 

59. ¿Ha cometido, ordenado, incitado, ayudado o participado en ejecuciones extrajudiciales, 
asesinatos políticos u otros actos de violencia? 
 

60. ¿Alguna vez se involucró en el reclutamiento o el uso de niños soldados? 
 

61. ¿Ha sido usted, mientras se desempeñaba como funcionario del gobierno, responsable 
o directamente llevado a cabo, en cualquier momento, violaciones particularmente 
graves de la libertad religiosa? 
SECURITY 2 

 

62. ¿Es usted miembro o afiliado del Partido Comunista u otro partido totalitario? 
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63. ¿Alguna vez asistió o apoyó directa o indirectamente a alguno de los grupos en 
Colombia conocidos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Fuerzas de Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC)? 
 

64. ¿Alguna vez, a través del abuso de posición gubernamental o política convertida para 
bienes personales, confiscó o expropió propiedades en una nación extranjera a la que 
un nacional de los Estados Unidos tenía derecho de propiedad? 
 

65. ¿Es usted el cónyuge, hijo menor o agente de un individuo que ha convertido, mediante 
abuso de posición gubernamental o política, para obtener beneficios personales, 
confiscó o expropió bienes en una nación extranjera a la que un nacional de los Estados 
Unidos tenía derecho de propiedad? 
 

66. ¿Alguna vez ha participado directamente en el establecimiento o la aplicación de 
controles de la población que obligan a una mujer a someterse a un aborto en contra de 
su libre elección o a un hombre o una mujer a someterse a la esterilización en contra de 
su libre elección? 

 
67. ¿Alguna vez ha divulgado o traficado información comercial confidencial de EE. UU. 

Obtenida en relación con la participación de los EE. UU. En la Convención sobre Armas 
Químicas?. 
 

 
68. ¿Es usted el cónyuge, hijo menor o agente de una persona que ha divulgado o traficado 

información comercial confidencial de los EE. UU. Obtenida en relación con la 
participación de los EE. UU en la Convención sobre Armas Químicas? 

 
 
IMMIGRATION LAW VIOLATION 

 
69. ¿Alguna vez ha tratado de obtener o ayudar a otros a obtener una visa, entrada a los 

Estados Unidos o cualquier otro beneficio de inmigración de los Estados por medio de 
fraude o tergiversación deliberada u otros medios ilegales? 
 

70. Alguna vez ha sido expulsado o deportado de algún país? 
 

71. Alguna vez ha sido sujeto de una audiencia de expulsión o deportación? 
 

72. Ha fallado en asistir a una audiencia sobre removibilidad o inadmisibilidad dentro de los 
últimos cinco años. 

 
73. Alguna vez ha estado presente ilegalmente, ha excedido la cantidad de tiempo 

concedida por un funcionario de inmigración o violado los términos de una visa de los 
EE. UU.? 
 

74. Está sujeto a una penalidad civil bajo INA 274C. 
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75. ¿Te han ordenado que te retiren de los EE. UU. Durante los últimos cinco años? 
 

76. ¿Le han ordenado que lo retiren de los EE. UU. Por segunda vez en los últimos 20 
años? 
 

IMMIGRATION LAW VIOLATION 2 
 

77. Alguna vez ha estado ilegalmente presente y se le ha ordenado retirarse de los EE. UU. 
Durante los últimos diez años.? 
 

78. Alguna vez ha sido condenado por un delito grave y se le ha ordenado que se lo retiren 
de los EE. UU. 
 

79. Alguna vez ha estado presente ilegalmente en los EE. UU. Durante más de 180 días 
(pero no más de un año) y ha salido voluntariamente de los EE. UU.  En los últimos tres 
años. 
 

80. Alguna vez ha estado presente ilegalmente en los EE. UU. Durante más de un año o 
más de un año en total en cualquier momento durante los últimos 10 años. 

 
 
MISCELLANEUS 1 

 

81. ¿Alguna vez retuvo la custodia de un niño ciudadano de EE. UU. Fuera de los Estados 
Unidos de una persona a la que se le otorgó la custodia legal en un tribunal de los EE. 
UU.? 
 

82. ¿Alguna vez ha ayudado intencionalmente a otra persona a retener la custodia de un 
ciudadano estadounidense fuera de los Estados Unidos de una persona a la que un 
tribunal de los EE. UU. Le otorgó la custodia legal? 
 

83. Ha votado en los Estados Unidos en violación de cualquier ley o reglamento 
 

 

84. ¿Alguna vez renunciaste a la ciudadanía de los Estados Unidos con el propósito de 
evitar los impuestos? 
 

85. Ha asistido a una escuela primaria pública o secundaria pública en estado de estudiante 
(F) después del 30 de noviembre de 1996 sin el reembolso de la escuela? 
 

86. ¿Quiere ingresar a los Estados Unidos con el propósito de realizar trabajos calificados o 
no calificados, pero aún no ha sido certificado por el Secretario del Trabajo? 
 

87. ¿Es usted graduado de una escuela de medicina extranjera que busca realizar servicios 
médicos en los Estados Unidos, pero aún no ha aprobado el examen de la Junta 
Nacional de Examinadores Médicos o su equivalente. 
 

 

 



TALLER DE FORMULARIOS  

PARALEGAL INSTITUTE OF THE AMERICAS 

 

AMER—ESTE MATERIAL DIDACTICO ES USO EXCLUSIVO DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL TALLER DE 
FORMULARIOS. POR LO TANTO NO PUEDE SER COPIADO.  Page 52 
 

 

88. ¿Es usted un trabajador de la salud que desea realizar dicho trabajo en los Estados 
Unidos pero aún no ha recibido la certificación de la Comisión de Graduados de 
Escuelas de Enfermería Extranjeras o de una organización de acreditación 
independiente aprobada equivalente. 
 

 
89. ¿Es permanentemente inelegible para la ciudadanía de los Estados Unidos? 

 

90. ¿Alguna vez se ha ido de los Estados Unidos para evadir el servicio militar durante un 
tiempo de guerra? 
 

91. ¿Vienes a EE. UU. A practicar la poligamia? 
 

92. ¿Es usted un antiguo visitante de intercambio (J) que todavía no ha cumplido el 
requisito de residencia en el extranjero por dos años? 
 

93. ¿Ha determinado alguna vez el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos que a sabiendas hizo una solicitud frívola de asilo? 
 

94. ¿Es probable que se convierta en un cargo público después de ser admitido en los 
Estados Unidos? 
 

95. Alguna vez ha aplicado por un Número de Social Security? 
 

 

96. Usted quiere que el Social Security emita un Número de Social Security y una tarjeta?  
 

97. ¿Autoriza la divulgación de información de este formulario al Departamento de 
Seguridad Nacional, a la Administración  
 

98. del Seguro Social y a otras agencias del gobierno de EE. UU. Que se requieran para 
asignarle un número de seguro social (SSN) y emitirle un Seguro Social? tarjeta y 
autoriza a la Administración del Seguro Social a compartir su SSN con el Departamento 
de Seguridad Nacional. 

____________________________________________________________________________ 

________________________________ told me that she is a nonlawyer and may not give legal advice, 

cannot tell me what my rights or remedies are, cannot tell me how to testify in court, and cannot represent 

me in court. 

Rule 10-2.1(b) of the Rules Regulating The Florida Bar defines a paralegal as a person who works under 

the supervision of a member of The Florida Bar and who performs specifically delegated substantive legal 

work for which a member of The Florida Bar is responsible. Only persons who meet the definition may call 

themselves paralegals. ___________________ informed me that she is not a paralegal as defined by the 

rule and cannot call herself a paralegal. 
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_______________________ told me that she may only type the factual information provided by me in 

writing into the blanks on the form. Except for typing, ___________________________ may not tell me 

what to put in the form and may not complete the form for me. However, if using a form approved by the 

Supreme Court of Florida, ____________________________ may ask me factual questions to fill in the 

blanks on the form and may also tell me how to file the form. 

[check one only] 

_____ I can read English. 

_____ I cannot read English, but this disclosure was read to me by _________________________ in 

Spanish, which I understand. 

 

 

____________________                                 ________________________________ 

Signature of Client      Signature of Non lawyer 

Printed Name:       Printed Name: 

Date:        Name of Business: 
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VISAS A ESTADOS UNIDOS NO-INMIGRANTES 

 

La visa para no inmigrantes es dada por los Estados Unidos a traves del U.S. Department Of 

State. diligenciando la forma DS-160. La misma es asignada en los consulados de cada país. 

La cita sera programada después de diligenciar el formulario DS-160. 

Caracteristicas de las Fotos: 

 Se requieren fotografías para todos los solicitantes, incluyendo niños. 

 La foto debe imprimirse en papel fino de calidad fotográfica. 

 La foto debe ser en color. 

 La foto no debe tener más de 6 meses. 

 La foto debe medir exactamente 5 x 5, fondo blanco. 

 Totalmente de frente 

 Sin cabellos en el rostro (sin competes, flequillos, lazos, etc) 

 Los Caballeros SI pueden mantener la barba o el Bigote. 

 Ojos Abiertos. 

 La ropa sea oscura o estampada para que haga contraste con el fondo blanco 

 Sin aretes grandes, solo pequeños 

 Sin gafas o espejuelos 

 Que se vean las orejas. 

 En el caso de las mujeres SI pueden estar maquilladas. 

 De los hombros hacia arriba y debe enviarlo en archive JGP 

 La foto debe ser actual. 

La información Básica a solicitar es: 

Nombre:  

Carnet de Identidad:  

Fecha de Nacimiento:  

Lugar de Nacimiento 

Mantiene o ha mantenido otra nacionalidad diferente a la que está presentando en esta 

solicitud?.  

Número de pasaporte: 

Ciudad que lo Expidió: 
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Estados: 

País: 

Fecha de Expedición: 

Fecha de Expiración 

Alguna vez ha extraviado su pasaporte: 

De ser positive su respuesta indicar: 

En que año: 

Número del pasaporte extraviado: 

De una explicación breve de como se extravió el pasaporte. 

Sexo:  

Dirección:  

Estudios cursados (nombre de la escuela y dirección, grado cursado yfecha en que comenzó y 

que termino)  

Ocupación: nombre de la ocupación y describir brevemente las funciones.  

Dirección del trabajo y teléfono 

Nombre del padre: lugar y fecha de nacimiento y dirección 

Nombre de la madre;  lugar y fecha de nacimiento y dirección 

Estado civil:  

Si es casado, indicar Nombre del esposo:  

Lugar y fecha de nacimiento  

Dirección: 

Recuerde que la visa es otorgada a discreción de la embajada o consulado. 
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INTAKE SHEET  

FORM I-589 
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INTAKE 

1. Número de extranjero (si tiene)________________________________________________ 

2. Número de Seguro Social (si tiene)_____________________________________________ 

3. USCIS Cuenta On-line:________________________  

4. Apellidos__________________________________________________________________ 

5. Primer Nombre_____________________________________________________________ 

6. Segundo Nombre___________________________________________________________ 

7. Otros nombres usados incluyendo alias__________________________________________ 

8. Lugar donde reside fisicamente en Estados Unidos_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Lugar donde desea recibir la correspondencia si es diferente al 

anterior._____________________________________________________________________ 

 

10. Masculino _____ Femenino ____ 

11. Estado marital: casado:____ soltero:____ divorciado:_____ viudo:_____ 

12. Fecha de nacimiento:____________________ 

13. Ciudad y País de nacimiento__________________________________________________ 

14. Nacionalidad actual_________________________________________________________ 

15. Nacionalidad al nacer________________________________________________________ 

16. Raza, etnia o grupo racial_____________________________________________________ 

17. Religion que practica________________________________________________________ 

18. _____ Nunca he estado en ningun proceso en Corte de Inmigracion 

   _____ En estos momentos estoy en un proceso en Corte de Inmigracion 

 _____ En estos momentos no estoy en ningun proceso en Corte de inmigracion, pero  

estuve en el pasado. 

  

19. Fecha de la última vez que dejo su país de origen: _______ ________ ______________ 

                 Mes          Día               Año 

 Número de su I-94 (si tiene)_________________________________________________ 

  

Lista de cada una de sus entradas a los Estados Unidos comenzando por la más reciente. 

 

a) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 

 

b) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 

 

c) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 
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d) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 

 

e) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 

 

20. En que país fue emitido su pasaporte o documento de viaje:_________________________ 

 

21. Número de pasaporte o ducumento de viaje:_____________________________________ 

22. Fecha en que expira:_______________________________________________________ 

23. Cual es tu lengua natal:_____________________________________________________ 

24. Sabe ingles?_______________ 

25. Que otro idioma usted fluye?_________________________________________________ 

 

 

PARTE A.II 

 

(SU CONYUGE) 

 

Es casado: si________ no________ 

 

Número de extranjero (si tiene)__________________________________________________ 

Número de pasaporte o document de viaje:________________________________________ 

Número de seguro Social (si tiene)_______________________________________________ 

Apellidos____________________________________________________________________ 

Primer Nombre_______________________________________________________________ 

Segundo Nombre_____________________________________________________________ 

Fecha del matrimonio:_________________________________________________________ 

Lugar del matrimonio:__________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY):_____________________________________________ 

Ciudad y país de nacimiento:____________________________________________________ 

Nacionalidad:________________________________________________________________ 

Raza, etnia o grupo racial:______________________________________________________ 

Se encuentra actualmente en los Estados Unidos: si __________ no____________ 

Fecha de la última entrada a Estados Unidos: _______ ________ ______________ 

              Mes           Día            Año 

Lugar de la última entrada a Estados Unidos:______________________________________ 

Estatus con que entro:__________________________________________________________ 

Estatus actual:_______________________________________________________________ 

Número de su I-94 (si tiene)______________________________________________________ 

Fecha de expiracion de la autorizacion de estancia:___________________________________ 

Ha estado en proceso en Corte de Inmigracion?_____________________________________ 

 

Ha estado anteriormente en los Estados Unidos (si es “SI” diga fecha y lugar de su entrada 

anterior)_________________ 
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Está incluida(o) en esta aplicación con usted? Si__________ No______________ 

 

(SUS HIJOS) 

Número de extranjero (si tiene)___________________________________________________ 

Número de pasaporte o documento de viaje:_________________________________________ 

Número de seguro Social (si tiene)_______________________________________________ 

Apellidos___________________________________________________________________ 

Primer Nombre________________________________________________________________ 

Segundo Nombre______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_________________________________________________________ 

Ciudad y país de nacimiento:____________________________________________________ 

Nacionalidad:_________________________________________________________________ 

Raza, etnia o grupo racial:______________________________________________________ 

Estatus marital (casado, soltero, divorciado o viudo)___________________________________ 

Se encuentra actualmente en los Estados Unidos: si __________ no____________ 

Fecha de la última entrada a Estados Unidos: _______ ________ ______________ 

               Mes         Dia                Año 

Lugar de la última entrada a Estados Unidos:_______________________________________ 

Estatus con que entro:_________________________________________________________ 

Estatus actual:_______________________________________________________________ 

Número de su I-94 (si tiene)______________________________________________________ 

Fecha de expiración de la autorización de estancia:___________________________________ 

Ha estado en proceso en Corte de Inmigración?_____________________________________ 

Ha estado anteriormente en los Estados Unidos (si es “SI” diga fecha y lugar de su entrada 

anterior)_________________________________________________________________ 

Esta incluida(o) en esta aplicación con usted? Si__________ No________________ 

 

PARTE A.III  

 

Última dirección donde residía antes de venir a los Estados Unidos. Si no es en el país donde 

sufría la persecución, brinde además la dirección donde vivía en el país que tenía persecución. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Haga una lista de los lugares donde ha residido durante los últimos cinco años: (nombre o 

calle, ciudad, provincial o departamento, país y desde- hasta [mes y año]) comience por la 

actual. 

 

 

1. ___________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________ 

 

 

Haga una lista de los lugares donde tomo sus estudios: (nombre o calle, ciudad, provincial o 

departamento, país y desde- hasta [mes y año] comience por el actual. 

 

1. ___________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________ 

 

Haga una lista de los lugares donde ha trabajado durante los últimos cinco años: (nombre o 

calle, ciudad, provincial o departamento, país y desde- hasta[mes y año] comience por el 

actual. 

 

 

1. ___________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________ 
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Información de los padres y hermanos (nombre complete, ciudad y país de nacimiento y actual 

lugar de residencia) 

 

Madre: _____________________________________________________________ 

 

Padre:______________________________________________________________ 

 

Hermano 1: _________________________________________________________ 

 

Hermano 2: _________________________________________________________ 

 

Hermano 3: _________________________________________________________ 

 

 

PARTE B. 

 

1. ¿Por qué solicita el asilo o la retención de expulsión según la sección 241 (b) (3) del 

INA, o para la retención de expulsión según la Convención contra la Tortura? 

  Raza____________ 

  Religión___________ 

  Nacionalidad______________ 

  Opinión política_____________ 

  Miembro de un grupo social en particular____________ 

  Convención de la tortura________________ 

 

A. Usted, o su familia, o amistades cercanas o colegas, ha experimentado algún daño, maltrato 

o amenazas en el pasado causado por alguien? Si la respuesta es SI, indique: 

 Que paso? 

 

 

 

 

 Cuando ocurrió el Daño o Maltrato o las amenazas? 

 

 

 

 Quien causo el daño, o maltrato o las amenazas? 

 

 

 

 Porque Usted cree que el daño, las amenazas, o el maltrato sucedió? 
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B. Usted teme por daños o maltratos si usted regresara a su país de origen? Si la respuesta es 

SI, indique: 

 Que daño o amenazas usted teme? 

 

 

 

 Quien Usted cree que podría dañarlo o amenazarlo a usted? 

 

 

 

 Porque Usted cree que podría sufrir un daño o amenaza? 

 

 

2. Usted o miembros de su familia alguna vez ha sido acusado, demandado, arrestado, 

detenido, interrogado, condenado o privado de libertad en algún país que no sea los Estados 

Unidos? 

 

3.A. Usted o miembros de su familia alguna vez han pertenecido o se han asociado con 

organizaciones o grupos en su país de origen, tales como, pero no limitado a, un partido 

político, grupo de estudiantes, sindicato, organización religiosa, militar o paramilitar, patrulla 

civil, organización guerrillera, etnia, grupo de derechos humanos, o la prensa o los medios de 

comunicación? Si la respuesta es si indique: 

Describa por cada persona el tipo de participación, desde que tiempo son de esa 

organización o actividad. 

 

3.B. Usted o miembros de su familia continúan participando en alguna manera en estas 

organizaciones o grupos? 

 

4. Tiene usted temor de ser sometido a tortura en su país de origen o en cualquier otro país al 

cual usted pueda regresar? 

 

PARTE C. 

1. ¿Usted, su cónyuge, su hijo (s), sus padres o sus hermanos han solicitado al Gobierno 

U.S la condición de refugiado, asilo o withholding of removal? 

 

2.A. Después de dejar el país desde el que está reclamando asilo, ¿usted o su cónyuge o hijo 

(s) que están ahora en los Estados Unidos viajan a través de o residen en cualquier otro país 

antes de entrar en los Estados Unidos? 
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2.B. ¿Usted, su cónyuge, su hijo (s), u otros miembros de la familia, como sus padres o 

hermanos, alguna vez ha solicitado o recibido algún estatus legal en cualquier país distinto de 

aquél desde el que está ahora solicitando asilo? 

 

3.¿Usted, su cónyuge, su hijo (a) alguna vez ha ordenado, incitado, asistido o no participado en 

causar un daño o sufrimiento a cualquier persona a causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social, o la creencia en una determinada opinión política? 

 

4. Después de que usted dejo el país en el que usted sufrió o temía daño, ha usted 

retornado a ése país? 

 

 

5. Esta usted presentando esta aplicación mas de un año después de su última llegada a 

los Estados Unidos? 

 

 

6. Usted o algún miembro de su familia han incluido en la solicitud que alguna vez hayan 

cometido algún delito y/o sido arrestado, acusado, demandado, o condenado por 

cualquier crimen en los Estados Unidos? 

 

Soy responsable de la elección de los Formularios, su contenido y la documentación de apoyo que se enviara a 

USCIS y ha sido seleccionada de la pagina oficial www.uscis.gov 

_____________________________________________ me dijo que el / Ella no es abogada y que no puede brindar 

asesoramiento legal, no puede decirme cuáles son mis derechos o recursos, no puede decirme cómo testificar en la 

corte y no puede representarme en la corte.  

 

________________________________________________ told me that she is a nonlawyer and may not give legal 

advice, cannot tell me what my rights or remedies are, cannot tell me how to testify in court, and cannot represent 

me in court.   

  

Rule 10-2.1(b) of the Rules Regulating The Florida Bar defines a paralegal as a person who works under the 

supervision of a member of The Florida Bar and who performs specifically delegated substantive legal work for 

which a member of The Florida Bar is responsible. Only persons who meet the definition may call themselves 

paralegals. ________________________________________________ informed me that she is not a paralegal as 

defined by the rule and cannot call herself a paralegal.   

__________________________________________ told me that she may only type the factual information provided 

by me in writing into the blanks on the form. Except for typing, 

________________________________________________ may not tell me what to put in the form and may not 

complete the form for me. However, if using a form approved by the Supreme Court of Florida, 

_________________________________________ may ask me factual questions to fill in the blanks on the form 

and may also tell me how to file the form.   

  

 

http://www.uscis.gov/
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[check one only]  

    

_____  I can read English.  

_____  I cannot read English, but this disclosure was read to me by ________________________in Spanish, 

which I understand.  

    

Dated:_________________                                                                                         

             

 

Signature of CLIENT_____________________________________ 

  

Printed Name:___________________________________________ 

 

   

                                                                                                                                                

Yo______________________________________, declaro que he preparado esta solicitud a nombre 

de______________________________________________ que las respuestas proporcionadas se basan en toda la 

información de que tengo conocimiento, o que me proporcionó el solicitante, y que la solicitud completa fue leída al 

solicitante en su Idioma nativo o un idioma que comprenda para su verificación antes de firmar la solicitud en mi 

presencia. 

   

    

 

Signature of NONLAWYER________________________________  

 

Printed Name: ___________________________________________  

 

Name of Business: _______________________________________ 

  

Address and Phone No: ___________________________________________________  
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Recuerden realizar la tabla de contenido donde debe estar consignado cada documento que 

están anexando al formulario, es un inventario de evidencia. Asimismo, les recomiendo usar los 

separadores de colores para dar un mejor orden en el paquete. Es importante resaltar que toda 

la carga probatoria es responsabilidad del cliente, ustedes arman la solicitud con la información 

que el cliente les da.  

Tengan en cuenta que por el solicitante principal deben enviar dos (2) paquetes – uno original y 

una copia exacta del mismo; un (1) paquete por cada derivado de la solicitud de asilo y en la 

página 9 del paquete de cada derivado pongan la foto del derivado con un ganchito de 

grapadora. Recuerden que son copias exactas, es decir desde la tabla de contenido hasta la 

última hoja del paquete original. (recuerden que llamamos paquete original porque tiene la foto 

a color del solicitante principal y su firma de puño y letra) 

Ustedes como preparadores, deben entregar una copia del paquete al cliente ya sea digital o 

en físico como ustedes lo prefieran, pero no dejen de entregar esa copia. 

Les adjunto un ejemplo de la tabla de contenido para que les sirva como guía para la 

elaboración de sus casos. 
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Exitos..!!!! 
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INCLUSION DE UN DEREIVADO EN UNA APLICACION DE ASILO EXISTENTE. 

 

Para incluir un derivado en una petición de asilo existente, se debe efectuar el siguiente 

procedimiento: 

1. Realizar un escrito informado y /o solicitando la inclusión del derivado en su petición 

inicial. 

 

2. Telegrama y Notice For Action que recibió el aplicante principal al momento de ingresar 

su asilo. 

 

3. Enviar dos copias de la Form I-589 ya sometida, pero remplazando la página “2” y la 

página “9” de la siguiente forma: 

 

En una de esas copias, en la página 9, debe ser firmada nuevamente por el solicitante 

del asilo y adjuntar una foto tipo pasaporte del mismo. 

 

 
 

     

 

La segunda copia que se debe enviar a migración es la forma I-589 inicial enviada pero 

con la pagina 2 y 9 ya actualizada. 
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4. Enviar otra copia del formulario I-589 sometido pero en la página 9 se debe poner dos 

fotos tipo pasaporte debidamente marcadas al reverso, del derivado (conyugue e hijos 

menores de 21 años) que se desea incluir en la petición de asilo,. 
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NOTA: TENGA EN CUENTA QUE SE DEBE ENVIAR A USCIS UN EJEMPLAR POR CADA 

DERIVADO. 

5. Se debe adjuntar dos copias del pasaporte del conyugue y/o de los hijos que se van a 

incluir. 

6. Copia de la visa Americana de los derivados. 

7. Copia de registro de matrimonio 

8. Certificado de nacimiento de los hijos y el conyugue. 

9. Estos documentos deben ser enviado a la oficina local de Asilo que le corresponda al  

cliente y otro paquete a la oficina de Asilo que le corresponda de acuerdo al estado 

donde vive el cliente.  

Es importante resaltar, que la inclusión de los derivados en una petición de asilo inicial puede 

traer efectos en el asilo ya sometido. Recuerde, que todo está discreción de USCIS.  

 

RETIRO DE UN DEREIVADO EN UNA APLICACION DE ASILO EXISTENTE. 

 

El retiro del estatus de derivado de una solicitud vigente se puede realizar en cualquier 

momento, siempre y cuando la solicitud no esté ya referida a la corte de inmigración. 

 

Para realizar el procedimiento, el solicitante principal debe enviar un escrito a USCIS 

manifestando su intención de retirar al derivado de la aplicación y adjuntando la copia del 

divorcio si es el caso. 

Asimismo, el derivado que ha quedado excluido debe enviar un escrito indicando que ha sido 

retirado de una aplicación de asilo vigente y que ahora desea ser el solicitante principal; en ese 

escrito debe hacer referencia al asilo anterior (indicar el número de recibido), adjuntar copia de 

la toma de huellas que realizó en su momento, y el recibido de este asilo; de la misma manera 

este EXDERIVADO debe enviar una solicitud de asilo por medio del formulario I-589, 

basándose en los hechos y eventos que le sucedieron a su ex cónyuge. 

Hay diferentes escenarios para perder el estatus de derivado de asilo, en la pagina de USCIS 

www.uscis.gov/i-589 pueden encontrar las razones para la perdida de derivado o el retiro de un 

derivado de la solicitud de asilo. Ten en cuenta, que para realizar un retiro de derivado de una 

solicitud de asilo de acuerdo a los escenarios que se muestran en el web site de USCIS deben 

ser enviado a USCIS Asylum Vetting Center 

USCIS Asylum Vetting Center 

P.O. Box 57100 

Atlanta, GA 30308-0506 

 

 

 

http://www.uscis.gov/i-589
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NORMATIVA A PARTIR DEL 08/21/2020 PARA SOLICITANTES DE ASILO. 

 

A partir del 08/21/2020 entraron en rigor las nuevas reglas para solicitantes de asilo, estas 

reglas endurecen más la solicitud de permiso de trabajo y descarta a los solicitantes de asilo 

frívolas en su presentación inicial. 

Los solicitantes de asilo, podrán solicitar su permiso de trabajo 365 días después de haber 

sometido la aplicación ante USCIS. 

Se eliminó el plazo de 30 días que tenía USCIS para procesar el permiso de trabajo a 

solicitantes de asilo, ahora no tendrán periodos de procesamiento 

A partir del 10/02/2020, la solicitud de asilo tendrán un Fee de $50.00 el cual debe ser enviado 

a USCIS. No obstante, el 09/30/2020 un juez Federal bloqueó el incremento de tarifas hasta 

nueva orden; actualmente la solicitud de asilo no tiene Fee. No obstante un Juez Federal 

bloqueó la norma del incremento de las tarifas y por ello no permite efectuar el cobro de los 50 

dólares. En ese orden de ideas, al día de la elaboración de este manual someter una solicitud 

de asilo no genera cobro alguno para los solicitantes. 

USCIS investigará los antecedentes para reducir el fraude en las solicitudes de asilo, es decir 

descartar los asilos Frívolos. 

La renovación del permiso de trabajo para los solicitantes de asilo se debe efectuar 180 días 

antes de que cumpla su fecha de vencimiento.  

Invalida automáticamente el Permiso de Trabajo con la denegación final de Asilo. 

Los Extranjeros que entren por Frontera, y no pasan su entrevista de miedo creíble ante un 

oficial del CBP, serán deportados de forma expedita y no comparecerán ante un Juez de 

Inmigración, lo que hace que sean descartados asilos Frívolos. 

Le serán negados los permisos de trabajo a los solicitantes de asilo que no hayan cruzado la 

frontera de EEUU por un Puerto de entrada autorizado 

Impedir a los extranjeros  ingresar ilegalmente a Estados Unidos y presentar solicitudes de 

asilo frívolas, fraudulentas o no meritorias a fin de obtener un documento de autorización de 

empleo. Esta regla no altera los criterios de elegibilidad de asilo de ninguna manera y entrará 

en vigor el 25 de agosto. 
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INTAKE SHEET  

FORM N-400 
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NATURALIZACION / CIUDADANIA 

 

 

Es el proceso donde un ciudadano extranjero, residente legal de los Estados Unidos adquiere 

la ciudadanía del País, después de cumplir los requisitos legales incluyendo la presencia y 

residencia continua en los Estados Unidos. Usted debe diligenciar la Form N-400 

 

Documentos para soportar la petición. 

 

 Licencia de Conducir 

 Copia de Social Security 

 Tarjerta de Residencia Permanente ( Green Card) 

 Registro civil de nacimiento. 

 Copia del pasaporte. 

 Dos fotos tipo pasaporte 

 Taxes de los últimos tres años 

 Record Policial 

 

Si es Casado: 

 

 Certificado de Matrimonio 

 Social Security del Conyuge 

 Copia del Pasaporte o Regisro de Nacimiento del Conyugue del solicitante a la 

ciudadanía. 

 Licencia de Condicir. 

 Si ha tenido matrimonios anteriores, adjuntar acta de divorcio. 

 

NOMBRE DEL APLICANTE COMO APARECE EN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO 

 

1. Nombre del Aplicante: 

2. Apellidos del aplicante: 

3. Fecha de Nacimiento: 

4. País de nacimiento: 

5. Tiene alguna discapacidad Fisica o mental: 

6. Número celular: 

7. Correo electrónico: 

8. Indique fechas y direcciones de residencia en los últimos 5 anos empezando por el la 

actual: 

9. Sus padres se casaron antes de que usted tenga 18 anos de edad? 

 

10. Su Madre es ciudadana Americana? 

Nombre complete de su madre: 

País de nacimiento de su Madre: 
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Fecha de nacimiento de su madre 

Fecha en que su madre se convirtió en ciudadano 

Número de Alien 

 

11. Su Padre es ciudadano Americana 

Nombre complete  

País de nacimiento 

Fecha de nacimiento 

Fecha en que su padre se convirtió en ciudadano 

Número de Alien. 

 

12. Indique el nombre, dirección, ciudad, país, fecha de inicio y finalización de los 

empleadores de los últimos 5 anos 

 

13. Cuantos días usted ha viajado fuera de los USA durante los últimos 5 años? 

 

Cuantos viajes ha realizado fuera de USA de 24 horas o más tiempo en los últimos 5 

años? 

 

14. Indique fecha de salida, fecha de regreso, país al que viajo, duro más de 6 meses. Total 

de días fuera de USA. 

 

PARTE 10 HISTORIA MARITAL 

15. Estado Civil 

 

16. Cuantas veces ha estado casado(a)? 

 

17. Nombre complete de su actual esposo(a) 

 

18. Fecha de nacimiento 

 

19. Nombre del  trabajo de su actual esposo 

 

20. Es su esposo ciudadano Americano? 

 

Si su esposo es Ciudadano Americano indique:      

Es Ciudadano por Nacimiento?: 

21. Cuando su esposo se convirtió en ciudadano americano? 

 

22. Si su esposo no es Ciudadano Americano indique nacionalidad de su esposo, estatus 

migratorio de su esposo. 
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Indique el número de Extranjero A- 

 

Cuantas veces su actual esposo ha estado casado: 

Nombre de todos los conyugues anteriores de su esposo(a): 

Estatus migratorio de los conyugues anteriores de su esposo(a): 

Fecha de nacimiento de los conyugues anteriores de su esposo(a): 

País de nacimiento de los conyugues anteriores de su esposo(a): 

Fecha de matrimonio y de terminación de matrimonio: 

Bajo que causal se terminó el matrimonio de esposo (a): 

 

23. Nombre completo del anterior esposo(a) del aplicante.  

Fecha de nacimiento 

País de nacimiento 

Nacionalidad  

Fecha de matrimonio  

Fecha de finalización del matrimonio 

Como finalizó el matrimonio 

PARTE 11. INFORMACION ACERCA DE LOS HIJOS 

24. Nombre de todos los hijos del aplicante 

Número de extranjero A- 

Fecha de nacimiento 

País donde nacio 

Dirección de residencia, ciudad y país 

 

PARTE 12 

1. Alguna vez haz afirmado que eres ciudadano Americano? 

2. Alguna vez has registrado para votar en alguna de las elecciones federales, estatales, o 

local en los Estados Unidos? 

3. Alguna vez has votado en algunas elecciones federales, estatales o locales en los 

estados unidos? 

4. Tienes o alguna vez tuviste un título hereditario o una orden de nobleza en un país 

extranjero?  

5. Alguna vez ha sido declarado incompetente mentalmente por alguna institución? 

6. Adeuda algún impuesto federal o local vencido 

7. Alguna vez NO ha presentado una declaración de impuestos federal, estatal o local 

desde que se convirtió en residente permanente? 

8. Se ha llamado así mismo residente no estadounidense en una declaración de 

impuestos federal, estatal, Local, desde que se convirtió en residente legal permanente? 

9. Alguna vez ha sido miembro de una organización, asociación, fondo o fundación, 

partido, club, o grupo similar en los estados Unidos? 

10. Alguna vez ha sido miembro o asociado de los siguientes grupos: 
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Partido comunista 

Algún otro partido totalitario 

Organization terrorista 

11. Alguna vez usted ha defendido directa o indirectamente el derrocamiento de un 

gobierno por la fuerza 

12. Alguna Vez ha perseguido directa o indirectamente a personas por motive de raza, 

religión, nacionalidad. 

13. Entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo 1945, trabajo o se asoció de alguna 

manera  ( ya sea de forma directa o por violencia, origen de grupo social particular u 

opinión política ? indirectamente) con:  

. El gobierno nazi de Alemania,  

. Algún gobierno en cualquier área ocupada, aliada o establecida con la ayuda del   

gobierno nazi de Alemania?, 

 

cualquier alemán, nazi, unidad militar, unidad paramilitar, unidad de defensa, personal, 

unidad de vigilancia, unidad de policía ciudadana, agencia u oficina gubernamental, 

campo de exterminio, campo de concentración, campo de prisioneros de Guerra, 

prisión, campo de trabajo, o campo de transito? 

 

14.  Ha estado usted envuelto en:  

 

GENOCIDIO 

TORTURA 

UN ASESINATO O HA INTENTADO MATAR A ALGUIEN 

HA LASTIMADO O HA INTENTADO HERIR A ALGUIEN A PROPOSITO 

HA FORZADO O HA INTENTADO A ALGUIEN A TENER CUALQUIER TIPO DE 

CONTACTO SEXUAL O RELACION? 

HA IMPEDIDO A ALGUIEN A PRACTICAR SU RELIGION. 

 

15. Alguna vez fue miembro o ha participado, ayudado en alguno de estos grupos: 

Unidad Militar: 

Unidad Paramilitar( grupo de personas que actúan como grupos militares pero no 

forman parte de militares oficiales): 

Unidad Policial: 

Unidad de Autodefensa: 

Unidad de vigilancia: 

Grupo rebelde: 

Grupo Guerrillero: 

Milicia: 

Organización Insurgente 

 

16. Alguna Vez fue un trabajador, voluntario, soldado, o que haya servido en: 

Prisión o Cárcel: 

Campo de prisioneros: 

Centro de detención: 
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Campo de trabajo Forzado: 

Cualquier otro lugar donde las personas estén forzadas a estar allí: 

 

17. Alguna vez formo parte de un grupo o ha ayudado a un grupo que haya utilizado armas 

en contra de una persona o amenazó con hacerlo 

 

18. Alguna vez usted vendió armas o proporciono armas a otra persona o ha ayudo a 

vender armas, dar o proporcionar armas a otra persona? 

 

19. Alguna vez ha recibido algún entrenamiento militar, o paramilitar? 

 

20. Alguna vez reclutó, enrolo o llamo a las filas a una persona menor de 15 años para 

formar parte de  un grupo armado.? 

 

21. Alguna vez utilizó a una persona menor de 15 años para que apoyara a personas en un 

combate? 

 

22. Alguna vez ha cometido, ayudado, asistido, o ha intentado cometer un delito por el cual 

no fue arrestado? 

 

23. Alguna vez usted fue arrestado, citado o detenido por algún oficial de la ley (incluyendo 

algún oficial de migración) por alguna razón en particular? 

 

24. Alguna vez ha sido acusado por cometer, intentar cometer o ayudar a cometer un 

crimen o delito? 

 

25. Alguna vez ha sido condenado por un crimen o delito? 

 

26. Alguna vez lo han puesto en una sentencia alternativa o programa de rehabilitación? 

 

27. Alguna vez ha recibido una sentencia suspendida, probatoria o libertad condicional? 

 

28. Alguna vez ha estado en cárcel o prisión? 

Si la respuesta es SI, indique cuanto tiempo estuvo en prisión o cárcel 

Años, meses y dias 

 

29. Si respondió NO a TODAS las preguntas, del 23 al 28 pase a la pregunta 30, de lo 

contrario indique: 

Porque fue arrestado, fecha de arresto o citación o detención, donde fue arrestado, 

resultado del arresto. 

30. Alguna vez : 

Ha sido alcoholico? 

Ha practicado la prostitución o promovido el servicio de alguien que practica la 

prostitución? 

Ha vendido o traficado con sustancias controladas, drogas ilegales, o narcóticos? 
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Ha estado casado con mas de una persona al mismo tiempo? 

Ha estado casada para obtener algún beneficio migratorio? 

Ha ayudado a alguien a entrar o intentar entrar ilegalmente a los estados unidos? 

Ha participado en juegos ilegales o ha recibido ingresos provenientes de algún juego 

illegal? 

 

Ha dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a sus dependientes? 

Ha dado alguna declaración falsa para obtener algún beneficio en los estados unidos? 

 

31. Alguna vez ha proporcionado o entregado un documento falso o fraudulento a algún 

funcionario de los Estados Unidos. 

 

32. Alguna vez le ha mentido a algún funcionario de los Estados Unidos para entrar o ser 

admitido y recibir beneficios migratorios dentro de los Estados Unidos? 

 

33. Alguna vez ha sido removido o excluido o deportado de los Estados Unidos? 

 

34. Alguna vez ha recibido una orden para ser removido excluido o deportado de los 

Estados Unidos? 

 

35. Alguna vez ha sido puesto en procedimientos de remoción, exclusión, o deportación? 

 

36. Existe actualmente algún procedimiento de exclusión, remoción, deportación, 

incluyendo procedimientos administrativos que hayan sido cerrados en su contra? 

 

37. Alguna vez usted ha servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos? 

 

38. Actualmente es miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? 

 

39. Alguna vez ha sido procesado por un consejo de Guerra, separado administrativamente 

disciplinado o recibido despido NO honorable de las fuerzas militares de los Estados 

Unidos? 

 

40. Alguna vez fue despedido de un entrenamiento de las fuerzas militares por ser un 

extranjero? 

 

41. Alguna vez ha salido de los Estados Unidos para  evitar ser reclutado a las fuerzas 

armadas de este país? 

 

42. Alguna vez ha solicitado alguna excepción del servicio militar en las fuerzas armadas de 

los Estados Unidos? 

 

43. Alguna Vez ha desertado de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? 
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44. Es usted un hombre que ha vivido en los Estados Unidos en cualquier momento entre 

los 18 y 26 años (esto no incluye tiempo en el que usted vivió como no inmigrante) si la 

respuesta es SI indique cuando se registró, e indique el número selectivo. 

 

Si la respuesta a las siguientes preguntas en alguna de ellas es NO, incluya la explicacion y 

proporcione evidencia de su respuesta. 

 

45. Apoya usted la Constitución y el sistema de gobierno de los Estados Unidos? 

 

46. Usted entiende el juramento complete de lealtad a los Estados Unidos? 

47. Esta usted dispuesto a tomar juramento complete de lealtad a los estados unidos ? 

 

48. Si la ley lo requiere, está usted dispuesto a tomar las armas en nombre de los Estados 

Unidos? 

 

49. Si la Ley lo requiere, está dispuesto a prestar servicios como no combatiente en las 

fuerzas armadas de los Estados Unidos? 

 

50. Si la ley lo requiere, está usted dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional 

bajo dirección civil?   

 

 

Recuerden que: En la página de USCIS encontrarán los valores de los fees y a donde 

deben enviar la solicitud. 
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AFFIDAVIT OF SUPPORT 

 

El affidavit of Support es el contrato donde un ciudadano o Residente legal de los Estados 

Unidos se hace responsable de un inmigrante que desea adquirir una residencia legal 

permanente a través de una petición familiar, o a través de un empleo. 

Se debe diligenciar la forma I-864 con los datos del Sponsor, del peticionario, y del beneficiario. 

Dichas formas deben estar acompañadas por los taxes de los últimos 3 años del Sponsor, 

copia de su pasaporte Ameriano, o Green card cuando es residente, Prueba de residencia 

(Utility Bills). 

Cuando existe un Household Member (cónyugue del Sponsor), se debe diligenciar la forma I-

864A y adjuntar los mismo documentos que mencionamos anteriormente. 
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Que debes tener en cuenta para la presentación del Formulario I-864, Declaración Jurada de 

Patrocinio económico:  

 

 Asegúrese que el Formulario I-864 este lleno en su totalidad  

 Someter toda la información requerida junto con su solicitud inicial para reducir los 

retrasos. 

 Como evidencia cada patrocinador tiene que presentar las declaraciones de impuestos 

y formularios W-2  

 El inmigrante principal es el beneficiario directo de la residencia ya sea por familia 

empleo o misceláneos. 

 Los familiares son los cónyuges o hijos menores de edad del inmigrante principal, 

también conocidos como beneficiarios derivados.  

 Se consideran miembros del grupo familiar al cónyuge u otros familiares que viven en la 

residencia del patrocinador adicionalmente a quienes están siendo patrocinados; este 

punto es muy importante sobretodo a la hora de calcular y desarrollar la parte 5 del 

formulario. 

Recuerda que la información que debes tener contigo al diligenciar el formulario es: 

 Nombre y dirección del inmigrante principal 

 Nombres de los familiares del inmigrante principal y la relación con el inmigrante principal 

 El nombre del empleador y el ingreso anual 

 El ingreso anual de cualquier miembro de la familia que tengan la intención de contribuir al 
patrocinio económico del inmigrante principal  e 

 Información acerca de cualquier persona que haya patrocinado económicamente  por 
medio de un Formulario I-864. 

 
Evidencia de Apoyo 

El inmigrante principal debe presentar un Formulario I-864 original junto con evidencia 
financiera de apoyo sobre el ingreso del patrocinador. Un Formulario I-864 será considerado 
como original si está firmado en tinta negra. 

El inmigrante principal también debe presentar fotocopias de los Formularios I-864 completados 
para cada uno de los familiares que viajarán con él. No se requieren copias de los documentos 
financieros de los familiares de un inmigrante principal. 
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TIPS PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO I-864 

 

1. Siempre debes descargar el formulario de la Página de USCIS www.uscis.gov, ya que 
USCIS actualice los formularios periódicamente. 
 

2. Ten en cuenta que el income o ingreso anual, lo encuentras en los taxes del año 
inmediatamente anterior al que esta diligenciando la I-864, en la parte donde dice 
ADJUSTMEN GROSS INCOME . 
 

3. El Peticionario siempre debe diligenciar una I-864 así necesite de un Joint Sponsor. 
 

 
4. El formulario I-864 debe ser diligenciado en forma individual para el peticionario y el 

Joint Sponsor. 
 

5. Debes tener en cuenta la tabla I-864P, Poverty Guidelines for Affidavit of Support para 
tramitar el formulario I-864. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uscis.gov/
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INTAKE I-864 

Parte 1. Información sobre usted (Sponsor o Patrocinador) 

Nombre del patrocinador:_______________________________________________ 

Dirección de correspondencia:___________________________________________ 

Es la misma dirección física? ____ SI   ____ NO.  

Si su respuesta es NO a la anterior, por favor indique la dirección física donde vive: 

___________________________________________________________________ 

 

Numero de Extranjero: A- __________________  

Es usted Residente: _____    Ciudadano Americano:____  Ciudadano Nacionalizado_____ 

fecha de nacimiento: ________________ 

Ciudad de nacimiento:____________________  Estado:_____________ País______________ 

Social Security:__________________________ 

Es usted miembro activo de las fuerzas militares de los Estados Unidos: 

 

INFORMACION DE LA PERSONA QUE INTENTA INMIGRAR: 

NOMBRE COMPLETO : _________________________________________ 

Dirección postal de EE. UU.: _____________________________________ 

Donde reside si es diferente al anterior: _____________________________ 

País de nacimiento:__________________  Fecha de nacimiento (mm/dd/yyyy):_____________    

Numero de Extranjero:_______________   Telefono de Contacto:_________________ 

Personas a patrocinar: Indique los datos personales de las personas que el sponsor va a 

patrocinar para que puedan volverse residentes Estados Unidos. 

Persona 1:  

Nombre y apellidos: _______________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________ 

Lugar de nacimiento: ______________________________ 

Relación con El sponsor: ___________________________ 
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Persona 2:  

Nombre y apellidos: _______________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________ 

Lugar de nacimiento: ______________________________ 

Relación con El sponsor: ___________________________ 

 

Persona 2:  

Nombre y apellidos: _______________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________ 

Lugar de nacimiento: ______________________________ 

Relación con El sponsor: ___________________________ 

 

Persona 3:  

Nombre y apellidos: _______________________________ 

Fecha de nacimiento: ______________________________ 

Lugar de nacimiento: ______________________________ 

Relación con El sponsor: ________________________________ 

 

Cuantas personas intenta patrocinar con el Affidavit of Support: _______ 

 

Tamaño de su familia (House Hold Size) 

Indique el número de personas que dependen económicamente de usted, esto incluye: 

personas que están incluidas en sus impuestos, personas a las que usted le ha servido como 

patrocinador para obtener residencia y que aún no se han hecho ciudadanos ni han trabajado 

10 años legalmente declarando y haciendo aportes en el seguro social: 

(opcional) También incluya a sus padres hijos adultos o hermanos que residen con usted y 

que van a combinar sus ingresos con el suyo para llegar al requerimiento económico de la guía 

de la pobreza I-864P: 

INFORMACION DEL EMPLEO DEL SPONSOR: 

Cargo que desempeña:_______________________________________ 

Nombre de la empresa:_______________________________________ 

Es independiente?_______  que ocupación desempeña:_________________________ 

 

Si es retirado, indique desde que fecha: (mm/dd/yyyy)______________________ 

Si esta desempleado, indique desde que fecha: (mm/dd/yyyy)________________ 
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Opcional. Indique la siguiente información, de otras personas que fueron contadas como parte 

de su núcleo familiar y que van a combinar sus ingresos en este documento para llegar al 

requerimiento económico que indica la guía de la pobreza I-864P: 

Nombre: ____________________________ 

Relación con el patrocinador principal: ___________________________ 

Ingreso anual: _______________________  

 

Nombre: ____________________________ 

Relación con el patrocinador principal: ___________________________ 

Ingreso anual: _______________________  

 

Nombre: ____________________________ 

Relación con el patrocinador principal: ___________________________ 

Ingreso anual: _______________________  

 

Ha realizado usted taxes en los Ultimos 3 años: SI  _____  NO_____  

Por favor adjunte los taxes de los últimos 3 años. 

(Opcional) sólo si usted no llega al requerimiento económico que indica la tabla de la pobreza 

I-864P indique los bienes que usted y/o miembros de su familia desean incorporar hacia el 

monto requerido:  

 

Declaración de reconocimiento de responsabilidad consecuencias por incumplimiento 

bajo la declaración de patrocinio económico (Affidavit of Support I-864) 

 

Por favor tome en cuenta que bajo el contrato declaración de patrocinio económico (Affidavit of 

Support I-864) usted se compromete con el gobierno de Estados Unidos segun la seccion INA 

213A a cumplir las siguientes obligaciones para que la persona que se va a volver residente no 

sea inadmisible por ser carga pública: 

 

 Proveerle al inmigrante que está patrocinando los recursos necesarios para que se 

mantenga al nivel que indica la tabla de pobreza 
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 Notificar al departamento de inmigración sobre su cambio de dirección dentro de 30 

días presentando el formato I-865  

 

 Por favor tomen cuenta de las siguientes consecuencias por incumplimiento de este 

contrato que usted va a firmar: 

 

 Si el inmigrante cuando usted está patrocinando requiere ayuda económica que usted 

no le brindó y el mismo recurre agencias del gobierno para pedir ayudas del gobierno de 

Estados Unidos le pedirá que ponga a disposición de sus bienes para reembolsar el 

monto de beneficios que se le adjudicaron al inmigrante si es que usted cuenta con los 

fondos en el momento. 

 Si teniendo ingresos y posibilidades económicas de ayudar al inmigrante y no lo hace el 

inmigrante puede proceder con una demanda legal para que usted cumpla con su 

promesa de apoyo económico.  

 

 Si una agencia federal estatal o local ha dado un beneficio considerado como usted no 

hace el reembolso la agencia puede proceder con recursos legales como demandas, 

esfuerzos de colección, honorarios de abogados hasta recuperar dichos bienes. 

 

 Si no notifica en migración sobre su cambio de dirección le pueden imponer una multa 

civil.  

 

Término de finalización del contrato 

Este contrato terminará cuando:  

 El inmigrante se haga ciudadano haya trabajado 40 trimestres que es el equivalente a 

10 años legalmente declarados bajo el seguro social o;  

 Si el inmigrante abandona la residencia o; 

 Si es puesto en proceso de remoción y llega otro patrocinador o; 

 Si usted o el patrocinado mueren. 

 No te que el divorcio no termina la obligación bajo este contrato. 

 

Certifico, bajo pena de perjurio, que toda la información en mi declaración y cualquier 

documento presentado con ella fue proporcionada o autorizada por mí, que revisé y entendí 

toda la información contenida en, y enviada con, mi declaración y que todo de esta información 

es completa, verdadera y correcta. 
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AUTORIZACION DE EMPLEO 

 

 

Es la forma que debe ser diligenciada y presentada a USCIS para poder obtener un permiso de 

trabajo. Tenga en cuenta, que éste documento es emitido cuando hay un trámite de inmigración 

en curso, como una petición familiar, Ajuste Cubano, o, Asilo Político. Usted puede encontrar 

en la página de USCIS, quienes pueden aplicar para una Autorización de Empleo. Cabe 

resaltar que existen categorías para los permisos de trabajo y dependiendo del proceso inicial 

de respaldo se debe aclarar la misma. Puedes consultar las categorías en www.uscis.gov/i-

765-addresses. Allí mismo, puedes encontrar a que dirección debes enviar la solicitud, toda vez 

que dependiendo de la categoría se envía a una dirección específica. 

 

Los documentos que se adjuntarán a ésa petición varían dependiente el estatus que este el 

solicitante, por ejemplo, si es un asilo político debe adjuntar, copia de pasaporte, copia de la 

toma de huellas, copia del recibido del asilo, dos fotos tipo pasaporte, la copia de la I-94 y el 

cheque o Money Order por el valor del Fee de USCIS. 

 

En regla general, los documentos que se adjuntan a ésta forma, son copia de pasaporte, dos 

fotos tipo pasaporte, Copia de la I-94, y un documento que soporte el status en que se enuentra 

el aplicante del mismo.  

 

 

 

Cuando se solicita por primera vez debes seleccionar la opción 1.a, y debes diligenciar todos 

los campos que le apliquen al solicitante. 

Es importante tener en cuenta que cada vez que se realice una renovación del permiso de 

trabajo se debe descargar el formulario de la página USCIS.gov, ya que el formulario es 

actualizado periódicamente. 

http://www.uscis.gov/i-765-addresses
http://www.uscis.gov/i-765-addresses


TALLER DE FORMULARIOS  

PARALEGAL INSTITUTE OF THE AMERICAS 

 

AMER—ESTE MATERIAL DIDACTICO ES USO EXCLUSIVO DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL TALLER DE 
FORMULARIOS. POR LO TANTO NO PUEDE SER COPIADO.  Page 87 
 

 

AJUTE CUBANO 

 

Es un procedimiento donde los inmigrantes nacidos en Cuba pueden realizar ajuste de estatus, 

siempre y cuando hayan ingresado a los Estados Unidos con inspección, y que se encuentren 

físicamente como mínimo un año y un día en territorio Estadounidense. 

 

Para ello el tramitador debe diligenciar la Forma I-485 

  

DOCUMENTOS DEL SOLICITANTE. 

 

1. Copia del pasaporte  

 

2. Copia del Parole  

 

3. Copia de la I-94 del solicitante 

 

4. Copia del Certificado de nacimiento 

 

5. Copia del Examen medico  

 

6. 2 fotografías tipo pasaporte 

 

7. Certificado de matrimonio ( si aplica) 

 

8. Copia del fallo final del divorcio (si aplica) 

 

9. Documentos de ayuda del gobierno si el aplicante la tiene. 

 

10. Record Policial. 

 

11. Copia de la licencia de conducir si aplica. 

 

Tenga en cuenta que toda ésta información se encuentra registrada en la página de USCIS. 
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VISA FIANCE K-1 

 

 

Es una visa de petición de Prometido la cual es emitida en el país del beneficiario, al momento 

de entrar a Estados Unidos, cuentan con 90 días para que el matrimonio se lleve a cabo. Tenga 

en cuenta que, una vez USCIS aprueba la petición, la misma es enviada al Departamento de 

Estado (National Visa Center) para continuar con el procedimiento consular. 

 

DOCUMENTOS DEL PETICIONARIO 

 

1. Formulario  I-129F, Formulario I-134 (sponsor para no inmigrante) 

2. Copia del pasaporte o certificado de nacimiento del ciudadano Estadounidense  

3. Pruebas de que el Peticionario y el beneficiario se han conocido en persona (Fotos, 

tiquetes de viaje) 

4. Un escrito del peticionario y de su prometido declarando el interés que tienen en 

contraer matrimonio. 

5. Dos fotos tipo pasaporte 

6. Acta de divorcio si ha estado casado anteriormente. 

 

 

DOCUMENTOS DEL BENEFICIARIO 

 

 

1. Copia de pasaporte vigente 

2. Copia del certificado de nacimiento 

3. Acta de divorcio si ha estado casado antes. 

4. Reporte policial o antecedentes. 

Si el beneficiario tiene antecedentes debe adjuntar copias certificadas de la corte, donde 

se muestren los cargos y las acusaciones. 

Cópia de la disposición de la corte. 

5. Dos fotos tipo pasaporte. 

 

Recuerda que cuando ya se casan, solo debes de diligenciar los formularios I-485, I-864, I-765 

los cuales deben estar acompañados con los documentos de soporte. 
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APLICACION PARA REEMPLAZAR LA TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE 

 

 

El formulario que se debe diligenciar es el I-90, allí debes seleccionar la opción que éstas 

solicitando y la razón del porque esta pidiendo en remplazo de la Green Card. Es de resaltar 

que con éste formulario también se realizar la Renovación de la Green Card.  

 

Los documentos que se deben adjuntar son: 

 

1. Copia de pasaporte 

2. Copia de la green card  

3. Dos fotos tipo pasaporte. 

4. Pago del Money Orden del fee de migración. 
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PERDON DE PAGO O FEE WAIVER 

 

 

El formulario que se debe diligenciar es el I-912, Se deben diligenciar los campos que apliquen: 

y describir los ingresos o income de la familia. Con éste formulario, el aplicante solicita a USCIS 

que sea eximido de realizar el pago del fee en la aplicación que éste presentando. 

 

Es de resaltar que deben adjuntar los taxes de los últimos tres (3) años para poder soportar 

que los ingresos están dentro del marco de la pobreza (form I-864P) 

 

Los documentos que se adjuntaran son: 

 

1. Copia de los pasaportes 

2. Taxes de los últimos tres años 

3. Copia de un recibo de servicio (FPL, COMCAST ETC) 

4. Si recibe ayudas del gobierno anexar los soportes de la misma. 

 

En ese orden de ideas, este formulario debe estar junto a los formularios de la peticion que esté 

realizando. 

 

 
 

En esta parte, vamos a seleccionar la opción que se requiera; y dependiendo la opción que 

amerite procedemos a la parte indicada. 
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Cuando ponemos los datos anteriores automáticamente se alimenta la parte tres del formulario. 

 

 
 

Asimismo se debe registrar cada una de las personas que están solicitando el fee Waiver con 

el principal en este caso el solicitante llamado EUGENIO DERBES, deben registrar la fecha de 

nacimiento, relación con Eugenio Derbes y los números de Formas a las que esta pidiendo el 

Fee Waiver. 
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Complete la tabla con la información solicitada sobre los miembros de su hogar, incluidos sus 

nombres, fechas de nacimiento, relación con usted, si la persona está casada, si la persona es 

estudiante de tiempo completo y si la persona gana ingresos contados hacia los ingresos del 

hogar. En total Household, deben poner el número total de los miembros del hogar. Es 

recomendable leer las instrucciones para diligenciar el formulario ya que cada caso es 

diferente. 
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FREEDOM OF INFORMATION ACT/PRIVACY ACT REQUES (FOIA) 

 

 

Esta es una Ley federal, que permite que accede a la información o record que reposa de de 

los extranjeros ante USCIS. El formulario a diligenciar es el G-639, debe ser presentado ante 

USCIS. De acuerdo a la información de dicha entidad a partir del día 06/28/2019 los solicitantes 

de FOIA pueden hacerlo a través de la herramienta digital que esta disponible en la página 

www.uscis.gov 

 

Tengan en cuenta que el uso de este formulario es opcional. USCIS acepta cualquier solicitud 

por escrito, independientemente del formato, siempre que la solicitud cumple con los requisitos 

aplicables bajo la FOIA y La Ley de Privacidad. Sin embargo, el uso de este formulario puede 

ayudar a garantizar que tener la información adecuada para manejar su solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uscis.gov/

