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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LAS PREGUNTAS 

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PROPORCIONE A NUESTRA OFICINA LA INFORMACIÓN MÁS 

COMPLETA Y VERDADERA. NUESTRA OFICINA SOLO PUEDE AYUDARLO EN EL 

PROCESAMIENTO DE SU CASO SI USTED NOS BRINDA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAMOS. 

PROPORCIONE TANTOS DETALLES COMO SEA POSIBLE CON RESPECTO A CADA PREGUNTA 

QUE USTED CONTESTE QUE SI. NOSOTROS LE AYUDAREMOS A DETERMINAR QUÉ DEBE 

INCLUIRSE EN SU APLICACIÓN DE AJUSTE DE ESTATUS.  

 

  

SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, O SI CONTESTA QUE “NO”, PERO NO ESTÁ 

SEGURO/A DE SU RESPUESTA, PROVEA UNA EXPLICACIÓN DE LOS EVENTOS Y 

CIRCUNSTANCIAS 

14-¿Alguna vez se le ha negado entrada a 

los Estados Unidos?   SI       NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

15-¿Alguna vez se le ha negado una visa 

para los Estados Unidos?       SI     NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

16-¿Alguna vez ha trabajado en los 

Estados Unidos sin un permiso de 

trabajo?  

 SI         NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

17-¿Alguna vez ha violado los términos y 

condiciones de su estatus de no 

inmigrante? (p. ej. de su visa) 

 SI         NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

18-¿Está usted actualmente o ha estado 

alguna vez en un proceso de remoción, 

exclusión, rescisión, o deportación?  

(Proceso de corte de inmigración) 

 SI         NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

19-¿Alguna vez se le ha otorgado una 

orden final de exclusión, deportación o 

remoción? 

 SI         NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

20-¿Alguna vez se le ha otorgado una 

orden final de exclusión, deportación o 

remoción la cual luego fue restablecida?  

 SI         NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

21-¿Alguna vez ha tenido un estatus de 

residente legal que fue 

rescindido/anulado?  

 SI         NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

22-¿Alguna vez se le ha otorgado salida 

voluntaria por un oficial de inmigración o 

un juez de inmigración, pero no pudo 

salir dentro del tiempo especificado?  

      SI     NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

23-¿Alguna vez ha solicitado algún tipo 

de alivio o protección contra la remoción, 

exclusión o deportación?   
  SI        NO 

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 
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24ª-¿Alguna vez ha sido un visitante de 

intercambio no inmigrante J que estuvo 

sujeto al requisito de residencia 

extranjera de dos años?  

 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

SI USTED RESPONDIÓ “SI” A LA PREGUNTA ANTERIOR (24ª) RESPONDA A LAS SIGUIENTES 

DOS PREGUNTAS. SI RESPONDIÓ “NO”, IGNORE PREGUNTAS 24b Y 24c 

24b-¿Ha cumplido usted con el requisito 

de residencia en el extranjero?     

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

24c-¿Alguna vez que se la otorgado un 

perdón o el Departamento del Estado le 

emitió una carta de recomendación de 

exención favorable?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

ACTOS CRIMINALES Y VIOLACIONES A LAS LEYES  

USTED DEBE CONTESTAR QUE “SI” A TODAS LAS PREGUNTAS QUE APLIQUEN A USTED, AUN 

SI SU RECORD FUE SELLADO, LIMPIADO, O DESTRUIDO; ESO INCLUYE SI ALGUNA 

AUTORIDAD, JUEZ, U OFICIAL LE HAYA DICHO QUE USTED YA NO TIENE RECORD. TAMBIEN 

DEBE CONTESTAR QUE “SI” YA SEA QUE EL DELITO HAYA SUCEDIDO EN LOS ESTADOS 

UNIDOS O EN OTRO PAIS. (SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, O SI CONTESTA QUE 

“NO”, PERO NO ESTA SEGURO DE SU RESPUESTA, PROVEA UNA EXPLICACIÓN DE LOS 

EVENTOS Y CIRCUNSTANCIAS) 

25-¿Alguna vez usted ha sido arrestado, 

citado, acusado o detenido por algún 

motivo por algún oficial de la ley? 

(Incluido, entre otros, cualquier 

funcionario de inmigración de los 

EE.UU. of cualquier funcionario de las 

fuerzas armadas de los EE. UU.) 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

26-¿Alguna vez usted ha cometido un 

delito de cualquier tipo (aun si usted no 

fue arrestado, citado, acusado o juzgado 

por ese delito)?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

27-¿Alguna vez usted se declaró culpable 

o fue condenado por un delito u ofensa 

(incluso si la violación fue eliminada o 

sellada posteriormente por el tribunal, o 

si se le concedió un indulto, amnistía, 

decreto de rehabilitación u otro acto de 

clemencia)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) * En este 

caso se proveerán los documentos correspondientes 

a la autoridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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ACTOS CRIMINALES Y VIOLACIONES A LAS LEYES (CONTINUACION) 

28-¿Alguna un juez ordeno que lo 

castigaran o le impusieran condiciones 

que restringieran su libertad (como una 

sentencia de prisión, sentencia 

suspendida, arresto domiciliario, libertad 

condicional, sentencia alternativa, 

tratamiento de drogas o alcohol, 

programas de rehabilitación o clases o 

programas, libertad condicional o 

servicio comunitario)?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

29-¿Alguna vez usted ha sido el acusado 

en un proceso penal (incluido el desvío 

previo al juicio, el enjuiciamiento 

diferido, la adjudicación diferida o 

cualquier adjudicación retenida)?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

30-¿Alguna vez usted ha violado (o ha 

intentado o conspirado para violar) 

alguna ley o regulación de sustancias 

controladas de un estado, los Estados 

Unidos o un país extranjero?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

31-¿Alguna vez usted ha sido condenado 

por dos o más delitos (que no sean delitos 

puramente políticos) por los cuales las 

sentencias combinadas de reclusión 

fueran de cinco años o más?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

ACTOS CRIMINALES Y VIOLACIONES A LAS LEYES (CONTINUACION) 

32-¿Alguna vez usted ha traficado 

ilícitamente (ilegalmente) o se ha 

beneficiado del tráfico de alguna 

sustancia controlada, como químicos, 

drogas o estupefacientes?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

33-¿Alguna vez usted a sabiendas ha 

ayudado, instigado, asistido, conspirado 

o coludido en el tráfico ilícito de 

cualquier narcótico ilegal u otra sustancia 

controlada?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

34-¿Usted es el/la esposo/a, hijo o hija de 

un ciudadano extranjero que tráfico o 

ayudo (o instigo, ayudo, conspiro o 

coludió) ilícitamente en el tráfico ilícito 

de una sustancia controlada, como 

productos químicos, drogas ilegales o 

narcóticos y obtuvo, en los último cinco 

años, algún beneficio financiero o de otro 

tipo de la actividad ilegal de su cónyuge 

o padre, aunque sabia o debía haber 

sabido razonablemente que el beneficio 

financiero o de otro tipo resulto de la 

actividad ilícita de su cónyuge o padre?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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35-¿Alguna vez usted se ha dedicado a la 

prostitución o viene a los Estados Unidos 

a ejercer la prostitución?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

36-¿Alguna vez, directa o 

indirectamente, procuro (o intento 

procurar) o importo prostitutas o 

personas con fines de prostitucion?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

37-¿Alguna vez usted ha recibido alguna 

ganancia o dinero de la prostitución?     

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

38-¿Usted tiene la intención de participar 

en juegos de azar ilegales o cualquier 

otra forma de vicio comercializado, como 

la prostitución, el contrabando o la venta 

de pornografía infantil, mientras se 

encuentre en los Estados Unidos?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

39-¿Alguna vez ha ejercido inmunidad 

(diplomática o de otro tipo) para evitar 

ser procesado por un delito penal en Los 

Estados Unidos?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

40-¿Alguna vez, mientras se 

desempeñaba como funcionario de un  

gobierno extranjero, fue responsable o 

realizo directamente violaciones de las 

libertades religiosas?    

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

ACTOS CRIMINALES Y VIOLACIONES A LAS LEYES (CONTINUACION) 

41-¿Alguna vez ha inducido por la 

fuerza, el fraude, o la coerción (o de otra 

manera ha estado involucrado )en  el 

tráfico de personas para actos sexuales 

comerciales?     

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

42-¿Alguna vez ha traficado con una 

persona para someterla a servidumbre 

involuntaria, peonaje, servidumbre por 

deudas o esclavitud? La trata incluye 

reclutar, albergar, transportar, 

proporcionar u obtener a una persona por 

trabajo o servicios mediante el uso de la 

fuerza, el fraude o la coerción). 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

43-¿Alguna vez a sabiendas ayudo, 

instigo, ayudo, conspiro o se confabulo 

con otros en la trata de personas para 

actos sexuales comerciales o servidumbre 

involuntaria, peonaje, servidumbre por 

deudas o esclavitud?     

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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ACTOS CRIMINALES Y VIOLACIONES A LAS LEYES (CONTINUACION) 

44-¿Es usted el cónyuge, hijo, o hija de 

un extranjero que se dedique al trafico e 

personas y haya recibido u obtenido, en 

los últimos cinco años, algún beneficio 

económico o de otro tipo de la actividad 

ilícita de su cónyuge o de sus padres, 

aunque usted sabia o debía haber sabido 

razonablemente que este beneficio 

resulto de la actividad ilícita de su 

cónyuge o padre?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

45-¿Alguna vez se ha involucrado en el 

lavado de dinero o alguna vez ha 

ayudado, asistido, conspirado, o coludido 

a sabiendas con otros en el lavado de 

dinero o busca ingresar a los Estados 

Unidos para participar en dicha 

actividad?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

SI USTED HA COMETIDO ALGUN CRIMEN Y/O HA SIDO ARRESTADO, SE LE HAN HECHO 

CARGOS CRIMINALES, HA SIDO CONVICTO O SENTENCIADO/A POR ALGUN CRIMEN DENTRO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS, POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACION   

(INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE ARRESTOS DE INMIGRACIÓN.) 
FECHA DEL CRIMEN 

O ARRESTO  

 

 

QUE CARGOS SE 

LE HICIERON 

FUE FELONIA O  

DELITO MENOR 

(FELONY/MISDE

MEANOR)  

EN QUE CIUDAD 

SUCEDIO 

SE DECLARO 

CULPABLE 

CUAL FUE LA 

SENTENCIA 

CUANTO TIEMPO 

HIZO DE CARCEL 

 
      

 
      

 
      

 
      

ELEGIBILIDAD GENERAL Y FUNDAMENTOS DE INADMISIBILIDAD  

SEGURIDAD Y RELACIONADOS  

SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, O SI CONTESTA QUE “NO”, PERO NO ESTÁ 

SEGURO DE SU RESPUESTA, PROVEA UNA EXPLICACIÓN DE LOS EVENTOS Y 

CIRCUNSTANCIAS)  

USTED INTENTA:  

46ª-¿Participar en algúna actividad que 

viole o evada alguna ley relacionada con 

el espionaje (incluido el espionaje) o el 

sabotaje en los Estados Unidos?   

 

 

 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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46b-¿Participar en alguna actividad en 

los Estados Unidos que viole o evada 

alguna ley que prohíba la exportación de 

bienes, tecnología o información 

confidencial de los Estados Unidos?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURDAD Y RELACIONADOS (CONTINUACION) 

46c-¿Participar en cualquier actividad 

cuyo propósito incluya oponerse, 

controlar o derrocar al gobierno de los 

EE.UU. por la fuerza, la violencia y otros 

medios ilegales mientras se encuentra en 

los Estados Unidos?    

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

46d-¿Participar en cualquier actividad 

que pueda poner en peligro el bienestar o 

la seguridad de los Estados Unidos?   
   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

46e-¿Participar en alguna otra actividad 

ilicita?       

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

47-¿Está involucrado en,  o al ingresar a 

los Estados Unidos, tiene la intención de 

participar en alguna actividad que podría 

tener consecuencias potencialmente 

adversas en la política exterior de los 

Estados Unidos?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

ALGUNA VEZ USTED:  

48ª-¿Cometió, amenazo con cometer, 

intento cometer, conspiro para cometer, 

incito, respaldo, defendió, planeo o 

preparo cualquiera de los siguientes: 

secuestro, sabotaje, secuestro de persona, 

asesinato político, o uso de alguna arma o 

explosivo para dañar a otro individuo o 

causar daños sustanciales a la propiedad?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

48b-¿Participo en, o fue miembro de un 

grupo u organización que realizo 

cualquiera de las actividades que se 

mencionan anteriormente(48ª)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

48c-¿Recluto miembros o pidió dinero o 

cosas de valor por un grupo u 

organización que haya hecho cualquiera 

de las actividades descritas 

anteriormente(48ª)?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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48d-¿Proporciono dinero, o cosa de 

valor, servicios o mano de obra, o 

cualquier otra ayuda o apoyo para alguna 

de las actividades descritas anteriormente 

(48ª)?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

48e-¿Proporciono dinero, una cosa de 

valor, servicios o mano de obra, o 

cualquiera otra ayuda o apoyo a un 

individuo, grupo u organización que 

realizo alguna de las actividades descritas  

anteriormente (48ª)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

49-¿Alguna vez ha recibido algún tipo de 

entretenimiento militar, paramilitar o con 

armas? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

50-¿Tiene la intención de participar en 

alguna de las actividades descritas 

anteriormente (48ª-49)?    

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

ERES EL ESPOSO/A O HIJO DE UN INDIVIDUO QUE, ALGUNA VEZ: 

(SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR EXPLIQUE EL PARENTESCO Y QUE 

FUE LO QUE OCURRIÓ, INCLUYENDO LAS FECHAS Y LUGARES DE LOS SUCESOS) 

51ª-¿Cometió, amenazo con cometer, 

intento cometer, conspiro para cometer, 

incito, respaldo, defendió, planeo o 

preparo cualquiera de los siguientes: 

secuestro, sabotaje, secuestro de persona, 

asesinato político, o uso de alguna arma o 

explosivo para dañar a otro individuo o 

causar daños sustanciales a la propiedad?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

51b-¿Participo en, fue miembro o 

representante de un grupo u 

organización, que realizo alguna de las 

actividades que se mencionan 

anteriormente (51ª)?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

51c-¿Recluto miembros o pidió dinero o 

cosas de valor para un grupo u 

organización que realizo alguna de las 

actividades descritas anteriormente(51ª)?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

51d-¿Proporciono dinero, cosa de valor, 

servicios o mano de obra, o cualquier 

otra ayuda o apoyo para alguna de las 

actividades que se mencionan 

anteriormente (51ª)?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

51e-¿Proporciono dinero, una cosa de 

valor, servicios o mano de obra, o 

cualquier otra ayuda o apoyo a un 

individuo, grupo u organización que 

realizo alguna de las actividades que se 

mencionan anteriormente (51ª)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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51f-¿Recibió algún tipo de entrenamiento 

militar, paramilitar o con armas de un 

grupo u organización que realizo alguna 

de las actividades que se mencionan 

anteriormente (51ª)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

 

ELEGIBILIDAD GENERAL Y FUNDAMENTOS DE INADMISIBILIDAD  

(SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, EXPLIQUE LO QUE HIZO, INCLUYA FECHAS Y 

LUGARES DE LOS SUCESOS, O LO QUE USTED PLANEA HACER; O EXPLIQUE LO QUE USTED 

PRETENDE HACER)  ALGUNA VEZ USTED:  

52-¿Alguna vez ha ayudado o participado 

en la venta, suministro o transporte de 

armas a alguna persona que, según su 

conocimiento, las utilizó en contra de  otra 

persona?   

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

53-¿Alguna vez ha trabajado, se ha 

ofrecido como voluntario o ha prestado 

servicios en alguna prisión, cárcel, campo 

de prisioneros, centro de detención, 

campo de trabajos forzados o cualquier 

otra situación que involucre la detención 

de personas?    

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

54-¿Alguna vez ha sido miembro, asistido 

o participado en algún grupo, unidad u 

organización de cualquier tipo en la que 

usted u otra persona utilizaron algún tipo 

de arma contra alguna persona o 

amenazaron con hacerlo?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

55-¿ Ha servido, sido miembro, asistido o 

participado en alguna unidad militar, 

unidad paramilitar, unidad policial, unidad 

de autodefensa, unidad de autodefensa, 

grupo rebelde, grupo guerrillero, milicia, 

organización insurgente o cualquier otra 

organización armada?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

56-¿Alguna vez ha sido miembro o 

afiliado de alguna manera al Partido 

Comunista o cualquier otro partido 

totalitario (en los Estados Unidos o en el 

extranjero)?   

 

 

 

 

 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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57-¿Durante el período comprendido entre 

el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 

1945, ¿alguna vez ordenó, incitó, ayudó o 

de otra manera participó en la persecución 

de cualquier persona por motivos de raza, 

religión, origen nacional u opinión 

política, en asociación con el gobierno 

nazi de Alemania o cualquier 

organización o gobierno asociado o aliado 

con el gobierno nazi de Alemania?   

 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

¿USTED ALGUNA VEZ HA ORDENADO, INCITADO, LLAMADO, COMETIDO, ASISTIDO, 

AYUDADO, O DE OTRA MANERA PARTICIPADO EN CUALQUIERA DE LO SIGUIENTE? 

(SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR EXPLIQUE QUE FUE LO QUE 

OCURRIÓ, INCLUYENDO LAS FECHAS Y LUGARES DE LOS SUCESOS) 

58ª-¿Alguna vez ha ordenado, incitado, 

convocado, cometido, asistido, ayudado o 

participado de algún otro modo en actos 

que impliquen tortura o genocidio? 

   Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

58b-¿Alguna vez ordenó, incitó, instó, 

cometió, ayudó, ayudó o de otra manera 

participó en el asesinato de una persona? 

   Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

58c- ¿Alguna vez ordenó, incitó, pidió, 

cometió, ayudó, ayudó o de otra manera 

participó en lesionar intencional y 

gravemente a una persona? 

   Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

58d-¿Participar en cualquier tipo de 

contacto o relación sexual con cualquier 

persona que no dio su consentimiento o no 

pudo dar su consentimiento, o fue forzado 

o amenazado? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

58e-¿Limitar o negar la capacidad de 

cualquier persona para ejercer creencias 

religiosas? 

 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

59-¿Alguna vez ha reclutado, alistado, 

reclutado o utilizado a alguna persona 

menor de 15 años para servir o ayudar a 

una fuerza o grupo armado? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

60-¿Ha utilizado alguna vez a alguna 

persona menor de 15 años para participar 

en hostilidades, o para ayudar o prestar 

servicios a personas en combate? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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ASISTENCIA PUBLICA 

 

61- ¿Ha recibido asistencia pública en los 

Estados Unidos de alguna fuente, incluido el 

gobierno de los Estados Unidos o cualquier 

estado, condado, ciudad o municipio (que no 

sea tratamiento médico)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

62-¿Es probable que reciba asistencia 

pública en el futuro en los Estados Unidos de 

alguna fuente, incluido el gobierno de los 

Estados Unidos o cualquier estado, condado, 

ciudad o municipio (aparte del tratamiento de 

emergencia)? 

 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

 

ENTRADAS ILEGALES Y OTRAS VIOLACIONES DE INMIGRACION  

FAVOR DE CONTESTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON SUMA HONESTIDAD  

(SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, O SI CONTESTA QUE “NO”, PERO NO ESTA 

SEGURO DE SU RESPUESTA, PROVEA UNA EXPLICACIÓN DE LOS EVENTOS Y 

CIRCUNSTANCIAS) 

63ª-¿Alguna vez ha fallado o se ha 

negado a asistir o estar presente en 

algún procedimiento de deportación 

presentado en su contra el 1 de abril de 

1997 o después? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

63b-¿Si respondió “SÍ” a la pregunta 

anterior, ¿cree que tuvo causa 

justificada? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

63c- Si respondió “SÍ” a la pregunta 

anterior, adjunte una declaración escrita 

que explique por qué tuvo una causa 

razonable. 

Declaración  

Requerida  

 

Declaración requerida  

64-¿ Alguna vez ha presentado 

documentación fraudulenta o falsificada 

a algún funcionario del gobierno de los 

EE. UU. para obtener o intentar obtener 

algún beneficio de inmigración, incluida 

una visa o la entrada a los Estados 

Unidos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

65-¿Alguna vez ha mentido, ocultado o 

tergiversado alguna información sobre 

una solicitud o petición para obtener una 

visa u otra documentación requerida 

para ingresar a los Estados Unidos, 

admisión a los Estados Unidos o 

cualquier otro tipo de beneficio 

migratorio? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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66-¿Alguna vez ha afirmado falsamente 

ser ciudadano estadounidense (por 

escrito o de alguna otra manera)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

67-¿Alguna vez ha sido polizón en una 

embarcación (barco) o avión que llega a 

los Estados Unidos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

68-¿Alguna vez a sabiendas alentó, 

indujo, ayudó, instigó o ayudó a 

cualquier ciudadano extranjero a 

ingresar o intentar ingresar ilegalmente 

a los Estados Unidos (contrabando de 

extranjeros)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

69-¿Está bajo una orden de sanción civil 

final por violar la sección 274C de INA 

por el uso de documentos fraudulentos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

REMOSION, PRESENCIA ILEGAL, O RE-ENTRADA ILEGAL  

DESPUES DE VIOLACIONES DE INMIGRACION ANTERIORES  

FAVOR DE CONTESTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON SUMA HONESTIDAD  

(SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, O SI CONTESTA QUE “NO”, PERO NO ESTA 

SEGURO DE SU RESPUESTA, PROVEA UNA EXPLICACIÓN DE LOS EVENTOS Y 

CIRCUNSTANCIAS) 

70-¿Alguna vez ha sido excluido, 

deportado o removido de los Estados 

Unidos o alguna vez ha salido de los 

Estados Unidos por su cuenta después 

de haber sido excluido, deportado o 

removido de los Estados Unidos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

71-¿Alguna vez ha ingresado a los 

Estados Unidos sin ser inspeccionado, 

admitido o puesto en libertad 

condicional? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

72ª-¿Desde el 1 de abril de 1997, ¿ha 

estado presente ilegalmente en los 

Estados Unidos por más de 180 días, 

pero menos de un año, y luego salió de 

los Estados Unidos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

72b-¿Desde el 1 de abril de 1997, ¿ha 

estado presente ilegalmente en los 

Estados Unidos durante un (1) año o 

más y luego salió de los Estados 

Unidos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

73ª-¿Desde el 1 de abril de 1997, 

¿alguna vez ha vuelto a entrar o ha 

intentado volver a entrar a los Estados 

Unidos sin ser inspeccionado y admitido 

o puesto en libertad condicional después 

de: haber estado presente ilegalmente en 

los Estados Unidos durante más de un 

año en total? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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73b-¿Desde el 1 de abril de 1997, 

¿alguna vez ha vuelto a entrar o ha 

intentado volver a entrar a los Estados 

Unidos sin ser inspeccionado y admitido 

o puesto en libertad condicional después 

de: haber sido deportado, excluido o 

expulsado de los Estados Unidos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

 

 

 

CONDUCTA MISCELANEA  

FAVOR DE CONTESTAR A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON SUMA HONESTIDAD  

(SI CONTESTA QUE “SI” A ALGUNA PREGUNTA, O SI CONTESTA QUE “NO”, PERO NO ESTA 

SEGURO DE SU RESPUESTA, PROVEA UNA EXPLICACIÓN DE LOS EVENTOS Y 

CIRCUNSTANCIAS) 

74-¿Tiene pensado practicar la 

poligamia en Estados Unidos? (por 

ejemplo, estar casado con más de una 

persona a la vez) 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

 

75-¿Acompaña a otro extranjero que 

requiere su protección o tutela pero que 

es inadmisible después de ser certificado 

por un oficial médico como indefenso 

por enfermedad, discapacidad física o 

mental o infancia, según se describe en 

INA 232 (c)? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

76-¿Alguna vez ha ayudado a detener, 

retener o retener la custodia de un niño 

ciudadano de los EE. UU. fuera de los 

Estados Unidos de un ciudadano de los 

EE. UU. a quien se le ha otorgado la 

custodia del niño? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

77-¿Alguna vez ha votado en violación 

de alguna disposición constitucional, 

estatuto, ordenanza o regulación federal, 

estatal o local en los Estados Unidos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

78-¿Ha renunciado alguna vez a la 

ciudadanía estadounidense para evitar 

ser gravado (taxado) por los Estados 

Unidos? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

79ª-¿Ha solicitado alguna vez una 

exención o baja del entrenamiento o 

servicio en las fuerzas armadas de los 

EE. UU. o en el Cuerpo de 

Entrenamiento de Seguridad Nacional 

de los EE. UU. por ser ciudadano 

extranjero? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

79b-¿Ha sido relevado o despedido de 

dicho entrenamiento o servicio por ser 

un ciudadano extranjero? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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79c-¿Ha sido condenado por deserción 

de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos? 

 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 

80ª-¿Alguna vez salió o permaneció 

fuera de los Estados Unidos para evitar 

o evadir el entrenamiento o el servicio 

en las fuerzas armadas de los EE. UU. 

en tiempo de guerra o un período 

declarado por el presidente como 

emergencia nacional? 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”) 80b-Si 

contesto que “SI” cual era su nacional o estado 

migratorio antes de irse? 

 

 

 

ADAPTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y/O IMPEDIMENTOS 

1-¿Está solicitando una adaptación 

debido a sus discapacidades y/o 

impedimentos?   

 

   

2ª/b/c-¿De qué tipo de discapacidad /yo 

impedimentos sufre? 

 

  Soy   sordo o tengo problemas de audición y solicito 

la siguiente adaptación.  

   Soy     deambulo o tengo baja visión y solicito la 

siguiente adaptación:  

 Tengo    otro tipo de discapacidad.  

Describa la naturaleza de la 

discapacidad y la adaptación que 

necesita. Sí solicita un intérprete de 

lenguaje de señas, indique el idioma. 

EXPLIQUE: 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION DE CONTACTO DEL APPLICANTE 

Número de teléfono:  

Correo electrónico  

 

 

 

EXPLICACION ADICIONAL SOBRE SUS DENTENCIONES  

En alguna de estas ocasiones en las que 

ingresó sin estatus legal o documentos, 

¿fue arrestado y procesado por 

CBP/ICE? 

 

 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”)  

Indique fecha y lugar de la detención 

 

Si fue detenido, CBP/ICE le tomo 

huellas y fotografía? 

   

Explicación: Si le tomaron huellas por favor indique 

en cual o cuales de sus entradas antes mencionadas 

 

 

 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE INADMISIBILIDAD  

¿Ha consumido drogas ilícitas y/o 

sustancias controladas en el pasado? 

(Incluso si esas sustancias ahora son 

legales o si nunca ha sido arrestado por 

uso de drogas). 

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”)  

 

 

¿Usted ha pertenecido a una pandilla?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”)  

 

 

¿Usted tiene tatuajes?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”)  

 

 

¿Si indico que “si”, sus tatuajes son 

afiliados a una pandilla?     

Explicación: (solo si contesto que “SI”)  

 

 

¿Usted, sus hijos, o su esposo\a han 

estado en el ejército de los EE. UU.?     

Explicación: (solo si contesto que “SI”)  

 

 

¿Usted ha solicitado un beneficio de 

inmigración que incluye un permiso de 

trabajo en el pasado?  

   

Explicación: (solo si contesto que “SI”)  

 

 

 

 

 

CERTIFICACION DEL APLICANTE 

 

Entiendo que si soy un hombre de 18 a 26 años de edad, la presentación del Formulario I-485 me registrara 

automáticamente en el Sistema de Servicio Selectivo según lo exige la Ley de Servicio Militar Selectivo:  

 

 

         _____________________________    __________________________________   __________________ 

               Escribir su nombre completo                                    Firma                                                 Fecha  

 

Certifico, bajo pena de perjurio, que toda la información en este cuestionario y cualquier documento proporcionado a 

mi abogado, Fabian C. Serrato, fueron proporcionados o autorizados por mí, que revisé y entendí toda la información 

contenida y presentada con mi Formulario I-485 y que toda esa información es completa, verdadera y correcta. 

También entiendo que Serrato Law Firm, APC utilizara la información proporcionada para asistirme en mi caso. 

Como tal, me conviene ser sincero y honesto sobre la información que proporciono. 

 

 

         _____________________________    __________________________________   __________________ 

               Escribir su nombre completo                                    Firma                                                 Fecha  

 

 

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO

    SI    NO
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SI HAY INFORMACION QUE AGREGAR SOBRE SUS RESPUESTAS QUE 

DIO, POR FAVOR AGREGUE LA INFORMACION AQUÍ  
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