
 

TALLER PRÁCTICAS DE FORMULARIOS CLASE 2- SABADO  

 

REMOCIÓN 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 para diligenciar es el I-751.  

¿Qué debemos anexar a esta 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 cónyuge 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. Impuestos 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 por qué 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.  

 

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 

inmigrantes hacia los Estados Unidos.  

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

procedimiento interno para crear el 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 

letras iniciales corresponden a la ciudad capital del país donde nació el solicitante, por 

ejemplo:  

  

CASO: TGGXXXXXXXX  

   

Iniciales del Consulado al que el solicitante 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 solicitante. 

  

 

 

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 cónyuge, hijos, padres y hermanos.  

  

  



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

  

Cuando la Petición es aprobada por parte de USCIS, esa 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.   

  

A todo solicitante 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 

solicitante.  

  

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

www.ceac.state.gov  

 

  

  

http://www.ceac.state.gov/
http://www.ceac.state.gov/


  

Estando en esa página se debe dar clic en las opciones señaladas anteriormente, para 

que nos lleve a la siguiente interfaz 

  

  

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

registra los datos que se requiere:  

  

  



Después de ingresar, encontrarán el estado de la solicitud ante la National Visa Center 

y a su vez mostrará los pasos a seguir.  

 

PAGOS  

Una vez activo en la NVC, se debe realizar el pago de los Fees uno por $325,00 USD y 

el otro por $120,00 USD. 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: 

  

 

  



 

Cuando los pagos son procesados, la herramienta permite continuar con el proceso.  

 

 

  
  



 

Adicional, ustedes pueden ver que hay una pestaña que indica IV applicant, en esta 

pestaña es donde ustedes van a diligenciar el formulario DS-260. En ese formulario se 

debe registrar la información del peticionario, y beneficiario.  

  

  

En la parte de civil  
documents,   usted  

debe anexar los  
soportes que le  

sean solicitad os  
en esa pestaña   



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 impuestos 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 cónyuge del sponsor cuando sea 

requerido de alguien adicional al peticionario.   

  

DOCUMENTOS CIVILES  

A medida que va avanzando el proceso, la NVC va solicitando documentación, y esta 

debe ser anexada de acuerdo con los lineamientos que ellos determinen. Para saber las 

características de cómo 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 “CERTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO”.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  

http://www.travel.state.gov/
http://www.travel.state.gov/


 

 

 

 

Después de dar clic en Get U.S. Visas, llegarán a la siguiente pantalla:  

 

  



 

en la letra inicial del país  

 

 

  

    

  

Para saber qué tipo de documentos piden    
para cada país debemos dar click    

  



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

nacionalidad del solicitante para encontrar qué requisitos debe cumplir cada documento 

que esté anexando.  

  

¿Cuál 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 llama Proceso Consular.  

  

A continuación, encontrarán el formulario que deben diligenciar en el procedimiento con 

la National Visa Center.  

  

  

INTAKE SHEET FORM DS-260 

CHECKLIST DS-260 
 

PERSONAL  

  

1. Nombres y Apellidos:  

  

2. Sexo Femenino o Masculino:  

  

3. ¿Ha usado usted otros nombres? (Por ejemplo: título de nobleza, religioso, 

profesional, alias, etc.)  



  

4. Estado Civil:   

  

5. Fecha de nacimiento (MM/DD/YYYY):   

  

6. Ciudad y País de nacimiento:  

  

7. ¿Tiene otra nacionalidad diferente a la enunciada arriba?  

  

8. Dirección actual y desde qué 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 

aplicación 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 el 

nombre de su usuario.   

  

12. Número de teléfono del peticionario y del beneficiario.  

  

13. Número de Pasaporte y lugar donde fue emitido  



  

  

 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 ha fallecido indicar la fecha del deceso).  

  

6. Nombre completo de los padres del solicitante.   

7. Fecha de nacimiento, ciudad y país   

8. Fecha de matrimonio de ambos,  

9. Fecha de divorcio de ambos (si aplica y si aún 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 SÍ, indique nombre y apellidos, fecha de nacimiento 

(MM/DD/YYYY):  fecha de matrimonio (MM/DD/YYYY): fecha de divorcio 

(MM/DD/YYYY): cómo terminó 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 estado usted en los Estados Unidos?    

  

18. Enumere las fechas (día, mes y año) de todas las entradas a USA 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)  

  

23. Ocupación primaria, si tiene más de una ocupación por favor enumérelas todas.  

  

24. ¿En qué 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, qué título obtuvo al 

finalizar los estudios en el lugar y desde que fecha hasta que fecha con exactitud. 

(día, mes y año)  

  

  

27. ¿Sirvió el beneficiario en el servicio militar? (Detallar posición en la que sirvió, el 

rango que ocupó y la fecha exacta desde que comenzó hasta que finalizó)  

  

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

y nombre del lugar donde pasó el servicio militar.  

  

ADDITIONAL  

  

29. ¿Ha viajado a cualquier otro país en los últimos 5 años? Si la respuesta es Sí, 

indique el país y la fecha exacta (mes/dd/aaaa)  

  

30. ¿Alguna vez ha servido en el Ejército?  

  

31. ¿Ha pertenecido, contribuido o trabajado para alguna organización profesional, 

social o caritativa?  

  

32. ¿Tiene alguna habilidad o capacitación especializada, con 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 qué relación tiene con el beneficiario (esposo, padres, hijos, 

hermanos, suegros)  

  

36. Nombre completo del peticionario  

  

37. Dirección, teléfono y correo electrónico del peticionario.  

  

SECURITY AND BACKGROUND (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 recibió 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, 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 o confabulado a sabiendas con una persona 

que ha sido identificada por el presidente de los Estados Unidos como una 

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?  

 

SECURITY 1  

  

 

52. ¿Busca participar en actividades terroristas mientras se encuentra en los Estados 

Unidos o alguna vez ha participado en actividades terroristas?  

  

53. ¿Alguna vez tuvo o tiene la intención de proporcionar asistencia financiera u otro 

tipo de apoyo a terroristas u organizaciones terroristas?  

  

  

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

  

55. ¿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?  



  

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

  

57. ¿Alguna vez cometió, ordenó, incitó, ayudó o participó en un tortura?  

  

58. ¿Ha cometido, ordenado, incitado, ayudado o participado en ejecuciones 

extrajudiciales, asesinatos políticos u otros actos de violencia?  

  

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

  

60. ¿Ha sido usted, mientras se desempeñaba como funcionario del gobierno, 

responsable directo en cualquier momento de violaciones particularmente graves 

de la libertad religiosa?  

 

SECURITY 2  

  

61. ¿Es usted miembro o afiliado del Partido Comunista u otro partido totalitario?  

  

  

62. ¿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)?  

  

63. ¿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?  

  

64. ¿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?  

  

65. ¿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?  

  

66. ¿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?  

  

  

67. ¿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 revocabilidad 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 a violado los términos de una visa 

de los EE. UU.?  

  

74. ¿Está sujeto a una penalidad civil bajo INA 274C?  

   

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 salir de 

los Estados Unidos?  

  

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?  

  

¿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? 

 

MISCELLANEOUS 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 renunció 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?  

    

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 aplique 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 del Seguro Social y a otras agencias del 

gobierno de EE. UU. qué se requiere para asignarle un número de seguro social 

(SSN) y emitir un Seguro Social?  

 

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.  

   

_______________________ 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 

  

 


