
 
INTAKE N-400 

 

Material exclusive para el taller de Formularios 

SOLICITANTE: 

1. Nombre completo del Solicitante: NESTOR CABRERA LOPEZ 

2. Nombre como aparece en la Green Card: NESTOR CABRERA L 

3. Fecha de Nacimiento: 04/17/1963 

4. País de nacimiento: PERU 

5. Tiene alguna discapacidad Física o mental: NO 

6. Número celular: 9543587212 

7. Correo electronico:NCL@GMAIL.COM 

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

actual: 

DIRECCION: 7241 nw 174 terr apto 101, Miami Fl, 33014 DESDE: 06/17/2019   HASTA: PRESENTE 

 

DIRECCION: 657 ave maria Street, Tampa Florida 34025 DESDE: 03/10/2017 HASTA: 06/16/2019 

 

DIRECCION:654 Manhattan Street apt. 101 Jamaica NY 0425 DESDE: 01/17/2017 HASTA: 03/09/2017 

 

9. Sus padres se casaron antes de que usted tenga 18 años de edad?: SI 

 

10. Su Madre es ciudadana Americana: NO 

Nombre complete de su madre 

País de nacimiento de su Madre 

Fecha de nacimiento de su madre 

Fecha en que su madre se convirtió en ciudadano 

Número de Alien 

11. Su Padre es ciudadano Americano: NO 

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 años. 

 

NOMBRE: AUTOMOTORES LA FLORIDA 

DIRECCION: 186 NW 17 universal Rd, Pembroke Pines Fl 32055 

DESDE: 03/15/2017 HASTA: PRESENTE 

 

13. Cuantos días usted ha viajado fuera de los USA durante los últimos 5 años?: 165 

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

años?: 4 
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14. Indique fecha de salida, fecha de regreso, país al que viajo, duro mas de 6 meses. Total 

de días fuera de USA. 

Salida: 12/20/2018  Regreso: 01/05/2019 a Peru 

Salida: 06/01/2019  Regreso: 06/10/2019 a Peru 

Salida: 10/31/2019  Regreso: 01/30/2020 a Peru 

Salida: 11/15/2020  Regreso: 01/05/2021 a Peru 

 

PARTE 10 HISTORIA MARITAL 

15. Estado Civil: DIVORCIADO 

 

16. Cuántas veces ha estado casado(a): 2 

 

17. Nombre complete de su actual esposo(a): N/A 

 

18. Fecha de nacimiento 

 

19. Nombre del  trabajo de su actual esposo: N/A 

 

20. Es su esposo ciudadano Americano:   SI____    NO_____ 

 

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. 

 

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)_________________ 
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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 Solicitante: INDIRA HOOK  

Fecha de nacimiento: 06/07/1968 

País de nacimiento: USA 

Nacionalidad : CIUDADANO AMERICANO 

Fecha de matrimonio: 05/15/2014 

Fecha de finalización del matrimonio: 03/09/2017 

Como finalizó el matrimonio: DIVORCIO 

 

Nombre completo del anterior esposo(a) del Solicitante: KAREN CARRASCO  

Fecha de nacimiento: 03/09/1963 

País de nacimiento: Peru 

Nacionalidad: PERUANA 

Fecha de matrimonio: 02/14/1983 

Fecha de finalización del matrimonio: 12/26/1990 

Como finalizó el matrimonio: DIVORCIO 

PARTE 11. INFORMACION ACERCA DE LOS HIJOS 

24. Nombre de todos los hijos del solicitante: JUAN CABRERA  CARRASCO  

Número de extranjero A-125854786 

Fecha de nacimiento: 12/01/1985 

País donde nació: PERU 

Dirección de residencia, ciudad y país: 1802 E 22 Unit. 102B Georgia – Atlanta 42589 

 

Nombre de todos los hijos del solicitante: ROSALIA CABRERA HOOK  

Número de extranjero N/A 

Fecha de nacimiento: 09/12/2015 

País donde nació: USA 

Dirección de residencia, ciudad y país: 1800 Pembroke Rd. Pemborke pines Fl, 33025. 

 

 

PARTE 12 

1. Alguna vez ha afirmado que es un ciudadano Americano? NO 

2. Alguna vez se ha registrado para votar en alguna de las elecciones federales, estatales, 

o local en los Estados Unidos? NO 
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3. Alguna vez ha votado en algunas elecciones federales, estatales o locales en los 

estados unidos? NO 

4. Tiene o alguna vez tuvo un título hereditario o una orden de nobleza en un país 

extranjero? NO 

5. Alguna vez ha sido declarado incompetente mentalmente por alguna institucion? NO 

6. Adeuda algún impuesto federal o local vencido? NO 

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

desde que se convirtió en residente permanente? NO 

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? 

NO 

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

partido, club, o grupo similar en los estados Unidos? NO 

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

Partido comunista: NO 

Algún otro partido totalitario: NO 

Organización terrorista: NO 

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

gobierno por la fuerza? NO 

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

religión, nacionalidad. NO 

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? NO 

 

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? NO 

14.  Ha estado usted envuelto en:  

GENOCIDIO: NO 

TORTURA: NO 

UN ASESINATO O HA INTENTADO MATAR A ALGUIEN: NO 

HA LASTIMADO O HA INTENTADO HERIR A ALGUIEN A PROPOSITO: NO 

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

CONTACTO SEXUAL O RELACION?: NO 

HA IMPEDIDO A ALGUIEN A PRACTICAR SU RELIGION? NO 
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15. Alguna vez fue miembro o ha participado, ayudado en alguno de estos grupos: 

Unidad Militar: NO 

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

forman parte de militares oficiales): NO 

Unidad Policial: NO 

Unidad de Autodefensa: NO 

Unidad de vigilancia: NO 

Grupo rebelde: NO 

Grupo Guerrillero: NO 

Milicia: NO 

Organización Insurgente: NO 

 

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

Prisión o Carcel: NO 

Campo de prisioneros: NO 

Templo de detención: NO 

Campo de trabajo Forzado: NO 

Cualquier otro lugar donde las personas estén forzadas a estar allí: NO 

 

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. NO 

 

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

armas, dar o proporcionar armas a otra persona? NO 

 

19. Alguna vez ha recibido algún entrenamiento militar, o paramilitar? NO 

 

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

formar parte de  un grupo armado. NO 

 

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

combate? NO 

 

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

no fue arrestado? NO 

 

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? NO 

 

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

crimen o delito? NO 
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25. Alguna vez ha sido condenado por un crimen o delito? NO 

 

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

NO 

 

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

 

28. Alguna vez ha estado en carcel o prisión? SI 

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

Años, Meses y Días: AÑOS: 0, MESES: 0 DIAS: 2 

 

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. 

POR BEBER EN LA CALLE, FUI ARRESTADO 10/31/2014, PROBATORIA DE 2 

MESES EN LA CIUDAD DE NEW YORK, BAJO EL CARGO PUBLIC INTOXICATION, 

OPEN CONTAINER. 

30. Alguna vez : 

Ha sido alcoholico? NO 

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

prostitución? NO 

Ha vendido o traficado con sustancias controladas, drogas ilegales, o narcóticos? NO 

Ha estado casado con mas de una persona al mismo tiempo? NO 

Ha estado casada para obtener algún beneficio migratorio? NO 

Ha ayudado a alguien a entrar o intentar entrar ilegalmente a los estados unidos? NO 

Ha participado en juegos ilegales o harecibido ingresos provenientes de algún juego 

illegal? NO 

Ha dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a sus dependientes? NO 

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

NO 

 

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

funcionario de los Estados Unidos. NO 

 

32. Alguna vez ha mentido algún funcionario de los estados unidos para entrar o ser 

admitido y recibir beneficios migratorios dentro de los Estados Unidos? NO 

 

33. Alguna vez ha sido removido o excluido o deportado de los estados Unidos? NO 
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34. Alguna vez ha recibido una orden para ser removido excluido o deportado de los 

estados Unidos? NO 

 

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

NO 

 

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

incluyendo procedimientos administrativos que hayan sido cerrados en su contra? NO 

 

37. Alguna vez usted ha servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos? NO 

 

38. Actualmente es miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? NO 

 

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? NO 

 

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

extranjero? NO 

 

41. Alguna vez ha salido de los estados unidos para  evitar ser reclutado a las fuerzas 

armadas de este país? NO 

 

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

los Estados Unidos? NO 

 

43. Alguna Vez ha desertado de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? NO 

 

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 immigrante ) si 

la respuesta es SI indique cuando se registro, e indique el Número selective. NO 

 

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

proporcione evidencia de su respuesta. 

 

45. Apoya usted la Constitucion y el sistema de gobierno de los estados Unidos? SI 

 

46. Usted entiende el juramento complete de lealtad a los Estados Unidos? SI 
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47. Esta usted dispuesto a tomar juramento complete de lealtad a los estados unidos? SI 

 

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

Unidos? SI 

 

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

fuerzas armadas de los estados unidos? SI 

 

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

bajo dirección civil? SI 

 

   

 

 

 

 

 

 


