
 

 

 

 

 

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, INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 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 entró 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 ha 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, el 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): 

_________________  

  

  

 

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: _______________________  

  

INFORMACIÓN DE SUS PADRES  

Nombre completo de su padre:  

Fecha de nacimiento:  

Ciudad de nacimiento:  

País de nacimiento:  

Ciudad donde actualmente vive:  

País donde actualmente vive:  

Nombre completo de su Madre:  

Fecha de nacimiento:  

Ciudad de nacimiento:  

País de nacimiento:  

Ciudad donde actualmente vive:  

País donde actualmente vive:  

  

 

 



HISTORIA MARITAL  

¿Cuántas veces se ha 

casado?  

Nombre de su cónyuge actual:  

Fecha de nacimiento  

Ciudad y país de 

nacimiento:(MM/DD/YYYY) 

Fecha de su matrimonio actual (MM/DD/YYYY): 

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:   

  

INFORMACIÓN DE LOS HIJOS  

  

NOMBRE Y 

APELLIDO  

FECHA DE  

NACIMIENTO  

(MM/DD/AAAA)  

CIUDAD Y PAÍS  APLICA CON 

USTED  

(SI o NO)  

        

        

        

    

 



 

 

INFORMACIÓN BIOGRÁFICA 

 Etnia:  

  Raza:  

  Estatura:  

  Peso:   

     Color de ojos:          

                                                    

     Color de cabello:  

 

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 Sí en alguna de las mismas, dar una 

explicación breve.  

14. ¿Alguna vez le han negado la entrada 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, rescisión 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?  

  

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 en un proceso penal?  

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

estado de 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 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 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?  

 

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 coacción (o de alguna otra 

forma involucrado) en la trata de personas para 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 coacción.  

43. ¿Alguna vez ha ayudado o conspirado 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, beneficios 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, 

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 eluda cualquier ley relacionada con 

espionaje o sabotaje en los Estados Unidos?  

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

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 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, asesinato político o uso de un arma o explosivo para dañar 

a otra persona o causar daños sustanciales a la propiedad?  

 

48b. ¿Ha participado o ha sido miembro de un grupo u organización que realizó alguna 

de las actividades descritas en el numeral del 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. ¿Ofreció 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. ¿Ofreció 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 numerales 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. Pretende amenazar con cometer, intentar cometer, conspirar para cometer, incitar, 

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

• secuestro, sabotaje, 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 numeral del 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 numeral del Artículo 

51a?  

51d. ¿Ofreció 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. ¿Ofreció 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 

numeral del 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 numeral del Artículo 

51a.  

NOTA: Si respondió "Sí" a cualquier parte del numeral del 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.  

 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?  

52. ¿Alguna vez ha trabajado, o prestado ayuda 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?  

53. ¿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?  

54. ¿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? 

55. ¿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 este?  

56. 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 el 

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

el gobierno nazi de Alemania?  

58a. ¿Cometió Actos de tortura o genocidio?  

58b. ¿Asesinó a alguna persona?  



58c. ¿Intentó de manera Intencional y gravemente herir a cualquier persona?  

58d. ¿Participó 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. ¿Limitó o negó a cualquier persona la capacidad de ejercer las creencias 

religiosas?  

59. ¿Alguna vez reclutó, alistó o usó a cualquier persona menor de 15 años de edad 

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

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 numérales del artículo 52. - 60., 

explique lo ocurrido, incluyendo las fechas y ubicación de las circunstancias, en el 

espacio provisto en la Parte 14. Información Adicional.  

  

 

ASISTENCIA PUBLICA  

 

61. ¿Alguna vez usted 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 pública 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 numeral del Artículo 63.a. Es "Sí", ¿cree que tuvo una causa 

razonable?  

63c. Si su respuesta al numeral del 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 con conocimiento 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 o reingreso ilegales 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: 

  

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 

este país 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?  

  

MISCELLANEOUS 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 o retener la custodia de un niño ciudadano 

estadounidense fuera de los Estados Unidos 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 grabada por 

los Estados Unidos?  

Alguna vez ha:  

79a. ¿Solicitado 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?  

 

80b. Si su respuesta al Número de Artículo 80.a. Es "Sí",  

¿cuál 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  

  

 


