
PROPORCIONE LA INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE QUE 

BUSCA EL BENEFICIO DE INMIGRACIÓN 

Fecha: ___________________________________  Referido Por:  ______________________________________  

Nombre:  ___________________________________  Tel(cell) _____________________________ __            (Otro) _________________________ 

Domicilio:___________________________________________ Apt/Suite#______________ Ciudad:______________________ Estado:_______   

Codigo Postal:________________              

Fecha de Nacimiento: _____________________ (Mez/ Dia/ Año) 

Correo Electronico: ____________________________________________________________________________________ 

Nacionalidad:  ___________________________ Lugar De Nacimiento: ________________________ 

Historia De Inmigracion 
1. Cuando entro por primera vez a los EE.UU ? ______________ Cuando fue la última vez? ______________ 

2. Como entro la última vez? 

□ Visa:               ___________________________  

□ Sin papeles, pero en un punto de control:    ___________________________  

□ No inspeccionado/ Otro:  __________________________________  

3. Proporcione lista de todas las entradas y salidas de los Estados Unidos. (Indique las fechas y si 

realizo o no una inspección de inmigración en esas entradas) 

Entrada Salida 

Inspeccionado por 
autoridades de 
Inmigración? 

En caso que sí, cuál fue 
su estatus al entrar? 

Cuando se 
expiro la 
estancia 

autorizada? 
     

     

     

     

4. Que problemas lo han traído aquí a esta oficina? Que espera que el defensor pueda hacer con 

respecto a esos problemas? 

___________________________________________________________________________ 

5. Alguna vez le han ordenado que lo retiren o lo deporten de los Estados Unidos?     Si/No 

6. Alguna vez ha estado en un tribunal de inmigración? Si/No 

7. Alguna vez ha sido detenido por funcionarios de inmigracion? Si/No 

Si respondió si a cualquiera de arriba, describa: 
 

 

 

 

 

 

Para Uso De Oficina: 
 
PCI # ______________________ 
Date: ____________         Time: _____________ 
 

 SCANNED   
 IV RECORDED NOTES 



 

8. Alguna vez ha solicitado algún beneficio de inmigración? (Residencia permanente, asilo, amnistía, TPS, 
cancelación, suspensión, unidad familiar, acción diferida para llegadas en la infancia (DACA), solicitud de 
visa o cualquier otro beneficio de inmigración) 
Si es así, díganos cuando y que tipo de papeleo: 

Cual fue el resultado?  __________________________________________  
9. Alguna documentacion presentada en su nombre? (Solicitud de visa por familia?)     Si/No 

Familia 

10. Fueron sus padres o sus abuelos ciudadanos estadounidenses?    Si/No 

11. Está Casado?     Si/No     Cuando y Donde?  _______________________________________  

Nombre de cónyuge: __________________ Estatus: ___________ Fecha De Matrimonio: __________ 

Nombre de cónyuge anterior, estatus, y fecha de finalización del matrimonio: ______________________ 
 
____________________________________________________________________ 

12. Tiene Hijos? Si/No 
Si es así, proporcione la siguiente información: 

Niños 
Edad y Lugar de 

Nacimiento Estatus Inmigratorio 
En los Estados 
Unidos ahora? 

    

    

    

    

 

13. Alguna vez ha tenido problemas con la policia o ha sido arrestado en los Estados Unidos?    
Si/No       Si es asi, complete lo siguiente: 
 

Fecha de Arresto Ciudad, Estado de 
arresto 

Cargo Detalles de 
Conviccion 

    

    

    

    

    

14. Alguna vez ha sido víctima de abuso doméstico por parte de su conyuge, padre, o hijo?     Si/No         

15. Alguna vez ha sido amenazado o lastimado por un conyuge, padre, o hijo?      Si/No 

De ser así, su cónyuge, padre, o hijo tenían estatus de ciudadanía de los Estados Unidos o la 

residencia legal permanente?                 Si/No 

 

17. Alguna vez ha sido víctima de un crimen? Si es así, que crimen? Si/No 
_________________________________________________________________ 

Si es asi, lo denuncio a la policia o ayudo con la investigacion criminal?                     Si/No 
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