
 
INTAKE I-90 

 

Nombre del aplicante: JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ 

Ha cambiado su nombre legalmente desde que fue emitida su Tarjeta o green 

Card? Si____  No_X_ Nunca he recibido Green Card______ 

Indique su nombre tal como aparece en la Green Card: _JUAN E. RODRIGUEZ_ 

Dirección de Correspondencia:_852 E Miami Dr. Apt 803 Miami, Fl 33014_ 

Direccion Física donde vive:_ 852 E Miami Dr. Apt 803 Miami, Fl 33014_ 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY):_02/14/1965_ 

Nombre de la Madre:_Anthonella Sanchez_ 

Nombre del Padre:_Juan Rodríguez_ 

Clase de admision en los Estados Unidos (turista, parole, Estudiante):_Turista_ 

 

PARTE 2 

Cual es su estatus Actual?. Selecciones una de las opciones 

_X_ Residente Permanente Legal 

_____ Residente Permanente en estado de viajero 

_____ Residente permanente Condicional 

Cual es la razón por la que esta aplicando? 

__ La Tarjeta de Residencia Permanente se perdió, fue robada, o destruida. 

__ La Tarjeta de Residencia Permanente fue emitida pero nunca fue recibida. 

__ La Tarjeta de Residencia Permanente esta rota. 

__ La Tarjeta de Residencia Permanente tiene un error en la fecha debido a    

que DHS la emitió con error. 

__ mi nombre u otros datos biográficos han cambiado legalmente desde que 

se emitió la Tarjeta de Residencia Permanente 

__ El nombre o datos biográficos fueron emitidos con algún error. 

X La Tarjeta de Residencia Permanente está próxima a vencer, o vencer en 

los próximos seis (6) meses. 
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PART 2 TIPO DE APLICACION 

Si su Tarjeta de Residencia Permanente es condicional diligencie ésta parte. 

__ La Tarjeta de Residencia Permanente se perdió, fue robada, o destruida. 

__ La Tarjeta de Residencia Permanente fue emitida pero nunca fue recibida. 

__ La Tarjeta de Residencia Permanente está rota. 

__ La Tarjeta de Residencia Permanente tiene un error en la fecha debido a    

que DHS la emitió con error. 

__ mi nombre u otros datos biográficos han cambiado legalmente desde que 

se emitió la Tarjeta de Residencia Permanente. 

 

PARTE 3 

1. Lugar donde usted aplico para su visa de inmigrante o ajuste de estatus: 

_HIALEAH_ 

 

2. Lugar donde fue emitida su visa de inmigrante o la oficina de USCIS donde le 

fue otorgado su ajuste de estatus: HIALEAH 

 

 

Si usted entro a los Estados Unidos con una visa de inmigrante complete las 

siguientes preguntas. (si le fue otorgado el ajuste de estatus proceda al item 4) 

3.a Destino en los Estados Unidos al momento de la admisión 

_________________________________ 

3.a.1. Puerto de Entrada por el cual Fue admitido a los Estados Unidos 

(ciudad, y estados)________________________ 

 

4. Alguna vez ha estado en algún proceso de exclusión, deportación, o Remoción, u 

ordenado removerse de los estados Unidos? 

SI_____  NO_X_ 
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5. Desde que se le otorgó la residencia permanente, ¿alguna vez ha presentado el 

formulario I-407 de abandono por parte de un extranjero con estatus de residente 

permanente legal o si se ha determinado que ha abandonado su estatus? 

SI____  NO_X 

 

Si la respuesta es SI en la pregunta 4 y 5. describa el detalle explicando lo 

sucedido. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

INFORMACION BIOGRAFICA 

Etnia, seleccione una. 

_X_ Hispanico o Latino 

___ No Hispanico o Latino 

Raza 

_X_ Blanco  

___ Asiatico  

___ Afroamericano  

___ Nativo Americano o native de Alaska  

___ Nativo de Hawai o Isla del Pacífico 

Estatura (en pies y pulgadas): 6’ 8’’ 

Peso (en libras): 160 

Color de Ojos: Green 

Color de Cabello: Brown 

Tiene alguna discapacidad: NO 

    

 


