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Cuestionario: Acción Diferida para Llegadas Infancia
Instrucciones: Sírvase proporcionar información tanto como sea posible. Si una pregunta no se aplica
a usted, deje en blanco o marque "N / A" Toda la información es estrictamente confidencial y
privilegiada. Imprima el formulario, completarlo, y, o bien escanear y enviar de nuevo a nosotros en
info@hmalegal.com o por fax a nosotros en el (703) 997-8556, o llevarla con usted a su cita.
1. ¿Cuál es su nombre legal completo? _________________________ (nombre de pila)
_________________________ (segundo nombres)
_________________________________________________ (apellidos)
2. Por favor escriba los nombres de otros empleados (incluyendo nombre de soltera y
apodos)
___________________________________________________________________
3. ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

____/_____/___________
mm dd
aaaa

4. Alguna vez:
tenía que ir a la corte de inmigración?
quedado atrapados por la inmigración?
perdió una cita en la corte de inmigración?

[]Sí
[]Sí
[]Sí

[] No
[] No
[] No

5. ¿Cuál es su número de extranjero (número “A”) (si lo tiene)?
A#________________________
6. ¿Cuál es su número de seguridad sociale (si lo tiene)? _______ - _____ - _________
7. Ciudad/Pueblo de nacimiento? __________________________________________
8. País de nacimiento? __________________________________________
9. ¿Cuál es su estado civil?

[] Soltero(a)

[] Casado(a) [] Divorciado(a)

10. ¿Cómo entró en los E.U. ? (marque una)
[]
[]
[]
[]

Crucé la frontera
He utilizado visa de otra persona o una visa falsa
Usé mi propia visa válida
Otro (explique por favor) __________________________________________
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___________________________________________
11. ¿Tiene una tarjeta I-94? (a white card grapada en su paraporte cuando entró)
[]
Sí _________________________________________________
[]
No
12. Información Sobre La Educación (marque una)
[]

Estoy en la escuela secundaria ahora

[]

Me gradué de la escuela secundaria
Nombre de la escuela:______________________________________________
Dirección de la escuela_____________________________________________
Fecha de graduación: _____/______/__________ (mmddaaaa)

[]

Tengo mi GED
Fecha de Recepción: ____/_____/___________ (mmddyyyy)

13. La primera vez en mi vida he entrado en los EU estaba en/sobre
____/_____/__________
mm dd
aaaa
14. ¿De dónde entró a los E.U.? (lugar)?____________________________________
15. Direcciónes (Actuales y Pasadas)
Por favor, dar a todas las direcciones en las que ha vivido desde su llegada a los EE.UU., a partir de
su dirección actual y yendo hacia atrás. Es MUY IMPORTANTE que usted escribe esta información
con la mayor precisión posible, ya que sus respuestas deben ser comparadas con bases de datos
gubernamentales. Si estuviste en más de un lugar al mismo tiempo, darle el lugar que pasó la mayor
parte de su tiempo. Si necesita más espacio, use otra hoja de papel.
Calle Número, Nombre

Ciudad, Estado, ZIP

De (mmddaa)

A (mmddaa)

PRESENTE
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Calle Número, Nombre

Ciudad, Estado, ZIP

De (mmddaa)

A (mmddaa)

16. Salidas Hacia/Desde los EE.UU.
Desde la primera vez que vino a los EE.UU., ¿alguna vez dejó a los EE.UU.?
[] Sí. Rellene el siguiente cuadro.
[] No. Pase a la pregunta 17.

Fecha en que dejó a los EU Fecha en la que regresó a los EU País Visitado

Propósito del Viaje

17. Antecedentes Penales
IMPORTANTE: Usted tiene que decirnos acerca de todos los arrestos y citaciones. No importa si el
caso fue desestimado, o suprimido, o si fue en los Estados Unidos o en el exterior, si se trataba de la
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policía, nos dicen al respecto. Si dejas algo fuera, su caso puede ser que consiga toda negado.
Solamente un abogado puede decidir si un incidente no tiene que ser revelada. Estar en el lado seguro
y NOS DICEN.
¿Alguna vez ha sido detenido o ha recibido una citación o multa? (sin incluir las multas por
exceso de velocidad, conducir sin licencia, o multas de estacionamiento)
[] Sí. Usted tendrá que dar todos los detalles para nosotros.
[] No
18. ¿Alguna vez ha servido en el ejército de los Estados Unidos?
[] Sí. Le da las fechas de servicio, la oficina y la fecha de alta:
______________________________________________________________________
[] No
19. Aproximadamente, ¿cuánto dinero ganas en un año?____________________________
20. Por favor ingrese los importes mensuales aproximados para cada uno de los siguientes:
Renta

$___________/mes

Comida

$___________/mes

Tel. movile

$___________/mes

Plata por familia

$___________/mes

Transporte

$___________/mes

Otros Gastos

$___________/mes

21. ¿Alguna vez ha solicitado un permiso de trabajo? [] Sí

[] No

22. Si quieres ir a la universidad, ¿qué le gustaría estudiar?
______________________________________________________________________
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LISTA DE DOCUMENTOS
Cada caso es diferente. Su caso puede requerir más documentación que la siguiente lista. Sin embargo,
todos los casos se requieren al menos lo siguiente:
[] Certificado de nacimiento (en el idioma original)
[] Certificado de Inglés Traducción de Certificado de Nacimiento (si no en Inglés) *
[] 2 fotografías tamaño pasaporte de usted
[] Antiguo pasaporte (si lo tiene)
[] Expediente académico del último año (2011-2012)
[] La escuela más antigua de la transcripción se puede obtener
[] Estado de cuenta bancaria desde junio de 2012
[] Todos y todas las declaraciones que han presentado. Si usted no tiene copias, en contacto con
nosotros y nos puede ayudar a las ordenes del IRS
Si usted no tiene uno de estos documentos, vamos a trabajar con usted para encontrar un sustituto
adecuado.
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