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ID Caso:
Número A:
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Devuelto:
Vuelto a presentar:
Reubicado:

Observaciones

Recibido:

Para ser completado
por un abogado o
representante
acreditado (si
corresponde)

AD

Enviado:

Marque esta casilla Número de registro estatal de
abogado (si corresponde)
si se adjunta el
Formulario
G-28 o G-28I.

Número de cuenta en línea USCIS de abogado
o representante acreditado (si corresponde)

R
R

► EMPIECE AQUÍ - Escriba a máquina o a mano con tinta negra.

Parte 1. Tipo de solicitud (elija uno)

¿También está presentando una solicitud de autorización de
empleo?

NOTA: Marque la casilla del Punto1.a., 1.b o 2. Si corresponde,
marque la casilla del Punto 3.a o 3.b. Para el Punto 4, ingrese el
nombre del país de TPS designado.

3.a.

Sí, estoy solicitando un Documento de Autorización de
Empleo (EAD), y presento el Formulario I-765,
Solicitud de Autorización de Empleo, junto con mi
Formulario I-821.

3.b.

No, no estoy solicitando un EAD.

1.b.

Esta es mi primera solicitud de Estatus de Protección
Temporal (TPS). Actualmente no tengo TPS.

BO

1.a.

Esta es mi solicitud de reinscripción para TPS. Actualmente
tengo TPS y estoy solicitando la reinscripción.
NOTA: Si usted ha presentado una solicitud con anterioridad
o tiene una solicitud pendiente de TPS, pero no tiene
actualmente un TPS, elija el Punto 1.a. y describa cada una de
las solicitudes anteriores, incluido el número de recibo (si
lo tiene) y el resultado (si tiene) de cada solicitud. Si usted
tiene una solicitud de TPS pendiente, describa cuándo la
presentó y el número de recibo de la solicitud (si lo tiene) en
la Parte 11. Información adicional. Si no recuerda o si tiene
información incompleta sobre sus solicitudes de TPS previas,
provea la información que pueda, aunque esté incompleta.

2.

Si marcó el Punto 1.b., indique quién le otorgó el TPS.

USCIS
Juez de inmigración/Junta de Apelaciones de
Inmigración

Formulario I-821 3 julio 19 E

4.

Nombre del país de TPS designado bajo el cual hace su solicitud

Parte 2. Información personal
Su nombre completo
1.a. Apellido
1.b. Primer nombre
1.c. Segundo nombre

Página 1 de 13

Parte 2. Información personal (continuación)

Otra información
7. Nú Núm. de registro de extranjero (Número A) (si corresponde)

Otros nombres usados

► A-

Indique todos los nombres que haya usado desde su nacimiento, incluidos
alias, nombre de soltera(o) y apodos. Si necesita espacio adicional para
completar esta sección, use el espacio proporcionado en la Parte 11.
Información adicional.

8.

Núm. de cuenta en línea de USCIS (si corresponde)

►
9.

Núm. de Seguro Social de EE. UU. (si corresponde)

►

2.a. Apellido
2.b. Primer nombre

10.

2.c. Segundo nombre

Otras fechas de nacimiento usadas (si corresponde)

3.a. Apellido

Indique todas las otras fechas de nacimiento que haya usado alguna vez.
Si necesita espacio adicional para completar esta sección, use el espacio
proporcionado en la Parte 11. Información adicional.

O
R

3.b. Primer nombre

11a. Otra fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)

3.c. Segundo nombre

AD

11b. Otra fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)

Dirección de correo en EE. UU. (Búsqueda de código postal
en USPS)
4.a. A la atención de

Dep.

R
R

4.b. Número y calle
4.c.

Ste.

Piso

4.d. Ciudad
4.e. Estado

13.

Ciudad/pueblo de nacimiento

14.

País de nacimiento

6.a. Número y calle
Dep.

Ste.

Piso

15.b.

País o países de ciudadanía o nacionalidad (si corresponde) (Indique
todos los países que corresponden).
16.a.
16.b.
16.c.
16.d.

Información de su estado civil

Ciudad

17.
6.d. Estado

Femenino

15.a.

15.d.

No

Masculino

Países de residencia (antes de ingresar a los EE. UU.)

¿Su dirección de correo actual es la misma que su dirección
física (lugar donde vive)?
Sí

Dirección física en EE. UU.

6.c.

Género

15.c.

Si respondió "No" al Punto 5., indique su dirección física abajo.

6.b.

12.

4.f. Código Postal

BO

5.

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

6.e. Código Postal

Estado civil actual (Marque solo una casilla)

Soltero(a), nunca casado(a)

Casad(o)

Divorciad(o)a

Viudo(o)

Separado(a)

Matrimonio anulado

Otro
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Parte 2. Información personal (continuación)
18.

Fecha de casamiento actual (sí está
actualmente casado(a)) (mm/dd/aaaa)

Su estado inmigratorio actual
31.

Estado inmigratorio actual o Falta de estado

32.

¿Está realizando ahora o realizó ALGUNA VEZ trámites
inmigratorios?
Sí

Información de ingreso a los EE. UU.
Fecha de la última entrada a los
Estados Unidos (mm/dd/aaaa)

20.

Estado inmigratorio (o Falta de Estado) cuando ingresó por última
vez a los Estados Unidos (por ejemplo, visitante, estudiante, sin
estado)

Si respondió "Sí" al Punto 32., indique la siguiente información.
Tipo de trámites (seleccione todas las casillas correspondientes):
33.a.

Tribunal de inmigración (ante un juez de inmigración)

33.b.

Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA)

33.c.

Ya no estoy haciendo trámites en el Departamento de Justicia
(DOJ) o Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero
estoy haciendo o hice trámites en un tribunal federal
relacionados con temas inmigratorios.

Lugar de última entrada a los Estados Unidos
21.

Puerto de entrada a EE. UU. (si corresponde)
34.

Lugares en los que se realizaron sus trámites del DOJ y/o DHS (o
se están realizando) (si corresponde)

35.

Lugares en los que se realizaron sus trámites del Tribunal Federal
(o se están realizando) (si corresponde)

AD

22.a. Ciudad

22.b. Estado
23.

Formulario I-94 - Número de Registro de Llegada-Salida (si
corresponde)

►

26.

27.

28.

Fecha en la que expiró o expirará su periodo de estadía autorizada
en los Estado Unidos (como se indica en el Formulario I-94 o en el
Permiso de Desembarco de Tripulantes (Formulario I-95))
(mm/dd/aaaa o duración del estado
(D/S))

R
R

25.

Fechas de sus trámites

Número de pasaporte (pasaporte más reciente) (si tiene) (Si tiene
otros pasaportes expirados o válidos, indíquelos todos y complete
toda la información solicitada abajo sobre cada pasaporte.)

BO

24.

No

O
R

19.

Número de documento de viaje (si corresponde)

NOTA: Si sus trámites están en curso, deje en blanco la fecha "Hasta" Si
ha estado en más de un tipo de trámite, o en un Tribunal Federal, indique
las fechas para cada periodo.
36.a. Desde (mm/dd/aaaa)
36.b. Hasta (mm/dd/aaaa)
‘

36.c.

Presente

Parte 3. Información biográfica
1.

Etnia (Marque solo una casilla)
Hispano o latino
No hispano o latino

Número de pasaporte o de documento de viaje adicional

Número de pasaporte o de documento de viaje adicional

2.

Raza (Marque todas las casillas aplicables)
Blanco
Asiático
Negro o afroamericano Indígena
Americano o nativo de Alaska

29.

País de emisión del pasaporte o documento de viaje más reciente

30.

Fecha de expiración del pasaporte o documento de viaje más
reciente (mm/dd/aaaa)
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Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
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Parte 3. Información personal (continuación)
Estatura

4.

Peso

5.

Color de ojos (Marque solo una casilla)

Pulgadas

4.a.

Núm. y calle

Libras

4.b.

Dpto.

4.c.
Negro

Azul

Marrón

Gris

Verde

Avellano

Marrón

Rosa
4.f.

Piso

Ciudad

4.d. Estado

No sabe/Otro
6.

Ste.

4.e. Código Postal

Prov.

O
R

Pies

3.

Dirección de correo del cónyuge

4.g. Código Postal

Color de cabello (Seleccione solo una casilla)
Calvo (Sin pelo)

Negro

Rubio

Café

Gris

Rojo

Arena

Blanco

4.h. País

Otra Información sobre su cónyuge actual

No sabe/otro

5.

Fecha de nacimiento del cónyuge
(mm/dd/aaaa)

AD

Parte 4. Información sobre su cónyuge actual
(si corresponde)

Complete esta sección solo si está presentando una solicitud inicial
tardía de TPS. Consulte en las instrucciones del formulario los
requerimientos para la presentación inicial tardía de TPS. Si necesita
espacio adicional para completar esta sección sobre todos los excónyuges
y todos sus hijos, use el espacio proporcionado en la Parte 11.
Información adicional.

►
2.

R
R

Indique la siguiente información sobre su cónyuge actual (si está
casado(a))
Número de cuenta en línea de USCIS (si corresponde y si lo sabe)
1.

6.

Fecha de casamiento con el cónyuge
actual (mm/dd/aaaa)

7.

Lugar de matrimonio con el cónyuge actual

8.a. Ciudad
8.b. Estado
8.c.

Provincia
(si corresponde)

8.d

País

9.

Si lo sabe, ¿su cónyuge actual ha tenido TPS ALGUNA VEZ?
Sí
No

Número A (si corresponde y si lo sabe)

BO

► A3.a. Apellido

En caso afirmativo, ¿en qué fechas tuvo TPS su cónyuge?

3.b. Primer nombre

10.a. Desde (mm/dd/aaaa)

3.c. Segundo nombre

10.b. Hasta (mm/dd/aaaa)
10.c.

Presente

10.d.

No conozco las fechas

11.

¿Es válido el TPS de su cónyuge? (si lo sabe)
Sí
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No

No sé
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Segundo matrimonio

Parte 5. Información sobre sus excónyuges
(si tiene)

11.a. Apellido

Complete esta sección solo si está presentando una solicitud inicial
tardía de TPS. Consulte en las instrucciones del formulario los
requerimientos para la presentación inicial tardía de TPS. Si necesita
espacio adicional para completar esta sección sobre todos los excónyuges
y todos sus hijos, use el espacio proporcionado en la
Parte 11. Información adicional

11.b. Primer nombre
11.c. Segundo nombre
12.

Nacionalidades del excónyuge

13.

Número A de excónyuge (si corresponde y si lo sabe)

Nombres de todos sus excónyuges (si tiene)
Primer matrimonio
Apellido

1.b.

Primer nombre

1.c.

Segundo
nombre

2.

Nacionalidades del excónyuge

O
R

A-

1.a.

14.

Fecha de nacimiento del excónyuge
(mm/dd/aaaa)

15.

Fecha de fallecimiento si el
excónyuge falleció(mm/dd/aaaa)

Fechas de matrimonio con el excónyuge

3.

Número A del excónyuge (si corresponde y si lo sabe)

► AFecha de nacimiento del excónyuge
(mm/dd/aaaa)

5.

Fecha de fallecimiento si el
excónyuge falleció (mm/dd/aaaa)

R
R

4.

AD

16.a. Desde (mm/dd/aaaa)
6.b. Hasta (mm/dd/aaaa)
17.

Motivo de terminación del matrimonio (por ejemplo, divorcio,
viudez, anulación)

18.

¿Este excónyuge tuvo o tiene TPS (si lo sabe)?

Fechas de matrimonio con el excónyuge
6.a. Desde (mm/dd/aaaa)
6.b. Hasta (mm/dd/aaaa)

8.

Forma en que terminó el matrimonio (por ejemplo, divorcio,
viudez, anulación)

BO

7.

Sí

No

No sé

En caso afirmativo, ¿en qué fechas tuvo TPS (si las sabe) su
excónyuge?

No

No sé

En caso afirmativo, ¿en qué fechas tuvo TPS (si las sabe) su
excónyuge?
19.a. Desde (mm/dd/aaaa)
19.b. Hasta (mm/dd/aaaa)
19.c.
19.d.

¿Este excónyuge tuvo o tiene TPS (si lo sabe)?

Sí

20.

Presente
No conozco las fechas
¿Este excónyuge está solicitando actualmente el TPS o se está
reinscribiendo para TPS (si lo sabe)?
Sí

No

No sé

9.a. Desde (mm/dd/aaaa)
9.b. Hasta (mm/dd/aaaa)
9.c.
9.d.
10.

Presente
No conozco las fechas
¿Este excónyuge está solicitando actualmente el TPS o se está
reinscribiendo para TPS (si lo sabe)?
Sí
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No

No sé
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Hijo 2

Parte 6. Información acerca de sus hijos
(si corresponde)
Complete esta sección solo si está presentando una solicitud inicial
tardía de TPS. Consulte en las instrucciones del formulario los
requerimientos para la presentación inicial tardía de TPS. Si necesita
espacio adicional para completar esta sección sobre todos los excónyuges
y todos sus hijos, use el espacio proporcionado en la Parte 11.
Información adicional.
Provea la siguiente información sobre cada uno de sus hijos (si
corresponde). Si necesita espacio adicional para completar esta sección,
use el espacio proporcionado en la Parte 11. Información adicional.
Hijo 1

8.a.

Apellido

8.b.

Primer nombre

8.c.

Segundo nombre

9.

Número de cuenta en línea de USCIS (si corresponde y si lo sabe)

►
10.

Núm. de registro de extranjero (Número A) (si existe y lo sabe)

O
R

► A-

1.a.

Apellido

1.b.

Primer nombre

1.c.

Segundo nombre

Dirección de correo

2.

Número de cuenta en línea de USCIS (si corresponde y si lo sabe)

12.a. Número y calle

11.

►

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

Dep.

5.b.

Ste.

12.d. Estado

12.e. Código Postal

12.g. Código Postal
12.h. País

Piso

Ciudad

5.e. Código Postal

BO

5.d. Estado

12.c. Ciudad

R
R

5.a. Número y calle

5.f.

Piso

12.f. Provincia

Dirección de correo

5.c.

Ste.

Núm. de registro de extranjero (Número A) (si existe y lo sabe)

► A4.

Dep.

AD

3.

12.b.

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

Si este hijo(a) tiene o tuvo TPS, indique las fechas de su TPS (si las sabe)
13.a. Desde (mm/dd/aaaa)
13.b. Hasta (mm/dd/aaaa)

Provinci

14.

5.g. Código Postal
5.h. País

¿Este hijo(a) está solicitando actualmente el TPS o se está
reinscribiendo para TPS (si lo sabe)?
Sí

No

Parte 7. Requisitos de elegibilidad
Condiciones para ser elegible

Si este hijo(a) tiene o tuvo TPS, indique las fechas de su TPS (si las sabe)
6.a. Desde (mm/dd/aaaa)

Presente la siguiente información:
1.a. Tengo nacionalidad de (o no tengo nacionalidad pero el último país
en el que he residido habitualmente es):

6.b. Hasta (mm/dd/aaaa)
7.

¿Este hijo(a) está solicitando actualmente el TPS o se está
reinscribiendo para TPS (si lo sabe)?
Sí
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No
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Parte 7. Requisitos de elegibilidad (cont.)

Sus antecedentes inmigratorios y penales

1.b. Ingresé a los Estados Unidos en la siguiente fecha, y he residido en
los Estados Unidos desde ese momento.

Para ser elegible para TPS usted debe ser admisible como inmigrante en
los Estado Unidos, con ciertas excepciones. Las preguntas a continuación
y sus respuestas a ellas ayudarán a USCIS a determinar si usted es
elegible para TPS. Consulte la sección Quién es elegible para TPS de
las Instrucciones para obtener información adicional sobre la
admisibilidad y las exenciones disponibles.

1.c.

¿ALGUNA VEZ viajó a otro país o entró a otro país, aparte del
indicado en el Punto 1.a. antes de su último ingreso a los Estado
Unidos?
Sí
No

Si respondió "Sí" al Punto 1.c, provea la información requerida en los
Puntos 2 a 5. para CADA país al que viajó o al que entró antes de
ingresar a los Estado Unidos. Si necesita espacio adicional para
completar esta sección, use el espacio proporcionado en la Parte 11.
Información adicional.
2.

Nombre todos los otros países a los que viajó o entró antes de
ingresar a los Estados Unidos

Fechas en las que estuvo en otro país o países

3.b. Hasta (mm/dd/aaaa)

Su estado inmigratorio, si corresponde, en el otro país (por
ejemplo, ciudadano, residente permanente legal, refugiado, asilado,
visitante, estudiante, residente temporal o sin estado)

5.

¿ALGUNA VEZ otro país le ofreció algún estado inmigratorio y
usted no lo aceptó?
Sí
No

6.

Si respondió "Sí" al Punto 5, describa el país o países, la
naturaleza del estado inmigratorio que le ofrecieron, y las fechas en
las que le fue ofrecido.

BO

R
R

4.

7.

Si respondió "Sí" al Punto 5, describa por qué eligió no aceptar el
estado inmigratorio ofrecido por el otro país o países.
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Delitos penales

Si ALGUNA VEZ fue arrestado o detenido por un delito, debe
proporcionar información sobre el hecho, independientemente del país en
el que haya ocurrido. Si fue arrestado, acusado o condenado por un
delito, debe proporcionar disposiciones judiciales certificadas que
muestren el resultado del proceso judicial siempre que sea posible.
También debe proporcionar copias de los informes de detención,
declaraciones de cargos, información de acusación o cualquier otro
documento de acusación emitido en su contra. Si no se lo acusó de
ningún crimen o delito, proporcione una declaración u otra
documentación de la autoridad de detención o de la oficina del fiscal para
demostrar que no se lo acusó de ningún crimen o delito.

AD

3.a. Desde (mm/dd/aaaa)

Si alguna de las preguntas se aplica a usted, indique la información de los
eventos, incluidos los lugares y fechas en que sucedieron. Explique
ampliamente las circunstancias relacionadas con el evento específico. Si
necesita espacio adicional para responder esta pregunta, use el espacio
proporcionado en la Parte 11. Información adicional.

O
R

(mm/dd/aaaa)

NOTA: Si usted no puede proporcionar la documentación solicitada
anteriormente, proporcione una declaración firmada de por qué no puede
proporcionar dicha documentación. El USCIS normalmente necesita la
documentación de apoyo, sin embargo, reconocemos que la situación en
ciertos países designados para el TPS puede impedir que un solicitante
obtenga los documentos. Cada declaración será revisada cuidadosamente
por USCIS, y es posible que necesitemos pedirle información adicional.
Lea atentamente el Punto 6. de la sección de Requisitos Generales de
las Instrucciones para conocer la información adicional que debe
proporcionar si no dispone de documentos oficiales sobre sus
antecedentes penales.

Violaciones de los derechos humanos
Si alguna vez ha participado, ordenado, incitado, asistido o tomado parte de
cualquier otra manera en alguna violación de los derechos humanos, debe
proporcionar información sobre los hechos, incluyendo el lugar y la
fecha, y una descripción de los hechos, independientemente del país en el
que hayan ocurrido.
¿ALGUNA VEZ fue condenado por:
8.a. algún delito cometido en los Estados Unidos?
Sí

No

8.b. algún delito menor cometido en los Estados Unidos?
Sí

No
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8.c.

algún delito especialmente grave cometido dentro o fuera de los
Estados Unidos?
Sí
No

9.a. ¿ALGUNA VEZ ordenó, incitó, asistió o de otro modo, participó
en la persecución de alguna persona por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión
política?
Sí
No
9.b.

9.c.

¿Cometió ALGUNA VEZ delitos graves no políticos fuera de los
Estados Unidos antes de su llegada a los Estados Unidos?
Sí
No
¿Participó ALGUNA VEZ o participa AHORA en actividades que
podrían ser motivo razonable para concluir que usted es un peligro
para la seguridad de los Estados Unidos?
Sí
No

¿ALGUNA VEZ fue condenado o ALGUNA VEZ
cometió acciones que fueran elementos esenciales de:
Sí

No

10.b. una violación de cualquier ley relacionada con una sustancia
controlada según la definición del artículo 102 de la Ley de
Sustancias Controladas?
Sí
No

R
R

10.c. una conspiración para violar alguna ley relacionada con una
sustancia controlada según la definición del artículo 102 de la Ley
de Sustancias Controladas?
Sí
No
11.

¿ALGUNA VEZ fue condenado por dos o más delitos penales
(que no sean puramente políticos) por los que haya recibido
sentencias de reclusión que, combinadas, sumen cinco años o más?
Sí
No

BO

12.a. ¿ALGUNA VEZ traficó o AHORA trafica alguna sustancia
controlada?
Sí
No
12.b. ¿Usted es AHORA o fue ALGUNA VEZ cómplice, instigador,
conspirador o se ha confabulado con otros en el tráfico ilegal de
cualquier sustancia controlada?
Sí
No
12.c. ¿Es usted cónyuge o hijo de un extranjero que ha traficado
ilegalmente alguna sustancia controlada?
Sí

No

12.d. ¿Es usted cónyuge o hijo de un extranjero que ayudó, instigó,
conspiró o se confabuló con otros en el tráfico ilegal de cualquier
sustancia controlada?
Sí
No
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¿ALGUNA VEZ se dedicó, o piensa dedicarse, única, principal o
incidentalmente, a alguna de las siguientes actividades:
13.a. alguna actividad que viole las leyes de los Estado Unidos
relacionada con el espionaje o el sabotaje?
Sí

No

13.b. una actividad para violar o evadir cualquier ley que prohíba la
exportación desde los Estados Unidos de bienes, tecnología o
información sensible?
Sí
No
13.c. alguna otra actividad ilegal en los Estados Unidos?
Sí

No

13.d alguna actividad cuyo propósito sea oponerse, controlar o derrocar
al Gobierno de los Estados Unidos por la fuerza, la violencia u
otros medios ilícitos, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la
participación en dichas actividades, el apoyo a otros implicados en
ellas o la pertenencia o representación de una organización
terrorista?
Sí
No

AD

10.a. un delito (que no sea puramente político)?

12.e. En los últimos cinco años, ¿obtuvo ALGUNA VEZ algún
beneficio económico o de otro tipo de la actividad ilícita de su
cónyuge (incluidos los excónyuges) o de sus padres, y sabía, o
debería haber sabido razonablemente, que el beneficio económico
o de otro tipo era producto de dicha actividad ilícita?
Sí
No

O
R

Parte 7. Requisitos de elegibilidad (cont.)

14.a. ¿Participó ALGUNA VEZ o participa AHORA en actividades
terroristas?
Sí
No
14.b. ¿Participó ALGUNA VEZ o participa AHORA o piensa participar
alguna vez en actividades en los Estados Unidos que podrían tener
consecuencias negativas para la política exterior de los Estados
Unidos?
Sí
No
14.c. ¿Fue ALGUNA VEZ miembro o es miembro AHORA del partido
comunista u otro partido totalitario, salvo que la afiliación hubiera
sido involuntaria?
Sí
No
14.d. ¿Participó ALGUNA VEZ en la persecución o el genocidio nazi?
Sí
No
ALGUNA VEZ, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otro país
ha sido:
15.a. arrestado por infringir o violar alguna ley u ordenanza, excluyendo
las infracciones de tránsito menores?
Sí
No
15.b. citado, acusado o procesado, por infringir o violar alguna ley u
ordenanza, excluyendo las infracciones de tránsito menores?
Sí
No
15.c. condenado, multado, encarcelado, puesto en libertad condicional,
ha recibido una sentencia suspendida o un aplazamiento de la
sentencia por romper o violar alguna ley u ordenanza, excluyendo
las infracciones de tránsito menores?
Sí
No
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16.

17.

¿Fue ALGUNA VEZ beneficiario de un indulto, amnistía, decreto
de rehabilitación u otro acto de clemencia o acción similar?
Sí
No
¿Cometió ALGUNA VEZ un delito grave en los Estados Unidos y
se acogió a la inmunidad judicial?
Sí
No

18.a. ¿ALGUNA VEZ, en los últimos 10 años, ejerció o ejerce AHORA
la prostitución o la facilitación de la prostitución?
Sí
No
18.b. ¿ALGUNA VEZ en los últimos 10 años procuró o intentó procurar
o importar (directa o indirectamente) prostitutas o personas a los
fines de la prostitución?
Sí
No
18.c. ¿ALGUNA VEZ, en los últimos 10 años, recibió, total o
parcialmente, el producto de la prostitución?
Sí

23.b. ¿Tiene usted AHORA o tuvo ALGUNA VEZ un trastorno físico
o mental con comportamiento (o historial de comportamiento que
es probable que se repita) asociado a dicho trastorno que haya
representado o que podría representar una amenaza para la
propiedad, seguridad y/o bienestar de usted de terceros?
Sí
No
23.c. ¿Es AHORA o fue ALGUNA VEZ consumidor de drogas o
drogadicto?
Sí
No
24.

¿Ingresó ALGUNA VEZ a los Estados Unidos como polizón?
Sí
No

25.

¿El antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) le
impuso ALGUNA VEZ, o le ha impuesto ALGUNA VEZ el
DHS, sanciones monetarias civiles por presentar o utilizar
documentación falsa para obtener un beneficio de inmigración?
Sí
No

26.

¿Tiene usted AHORA un juicio final por violar el Artículo 274C
(producir o utilizar documentación falsa con el fin de cumplir
ilegalmente con un requisito de la Ley de inmigración y
nacionalidad)?
Sí
No

No

¿ALGUNA VEZ tuvo o tiene intención de estar involucrado en
algún otro vicio comercial?
Sí
No

AD

19.

23.a. ¿Tiene AHORA una enfermedad contagiosa de importancia para la
salud pública?
Sí
No

O
R

Parte 7. Requisitos de elegibilidad (cont.)

20.a. ¿ALGUNA VEZ recibió sentencia de ser expulsado y fue
deportado de los Estados Unidos?
Sí

No

R
R

20.b. ¿ALGUNA VEZ salió voluntariamente de los Estados Unidos con
una orden de expulsión?
Sí
No
20.c. Si respondió "Sí" a cualquiera de los Puntos 20.a o 20.b.
anteriores, ¿volvió a entrar ilegalmente a los Estados Unidos en
algún momento después de haber sido deportado o de haber salido
voluntariamente?
Sí
No

BO

20.d. Si respondió "Sí" al punto 20.c. anterior, ¿restableció el DHS su
anterior orden de expulsión?
Sí
No
20.e. ¿ALGUNA VEZ dejó de asistir o seguir esperando en algún
procedimiento de inmigración para determinar su admisibilidad o
deportabilidad?
Sí
No
21.

22.

¿ALGUNA VEZ intentó conseguir o consiguió una visa mediante
fraude o tergiversación intencionada de un hecho material, trató de
obtener un visado u otra documentación, la admisión en los
Estados Unidos o cualquier otro beneficio de inmigración?
Sí
No
¿ALGUNA VEZ ayudó a otra persona a ingresar a los Estado
Unidos en contra de la ley?
Sí
No
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27.

¿Practica AHORA la poligamia?
Sí

No

28.

¿Es usted AHORA tutor, y acompañante, de otra persona que ha
sido declarada inadmisible y a la que un médico examinador ha
certificado como indefensa por enfermedad, discapacidad física o
mental, o por su infancia?
Sí
No

29.

¿ALGUNA VEZ ha detenido, retenido o negado regresar la
custodia de un niño, con derecho legal a la ciudadanía
estadounidense, fuera de los Estados Unidos, a un ciudadano
estadounidense que tuviera otorgada la custodia?
Sí
No

¿ALGUNA VEZ ha ordenado, incitado, pedido, cometido, ayudado o de
alguna otra manera participado en alguno de los siguientes hechos:
30.a. tortura o genocidio?
Sí

No

Sí

No

Sí

No

30.b. matar a una persona?
30.c. lesionar intencional y gravemente a una persona?
30.d. participar en algún tipo de contacto o relaciones sexuales con una
persona que ha sido forzada o amenazada?
Sí
No
30.e. limitar o negar a una persona su capacidad de practicar sus
creencias religiosas?
Sí

No
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¿ALGUNA VEZ:
31.a. sirvió, fue miembro o estuvo involucrado en una unidad militar,
paramilitar, policíaca, de autodefensa, de patrulla ciudadana, grupo
rebelde, grupo guerrillero o una organización insurgente?
Sí
No
31.b. cumplió servicio o trabajó en una prisión, cárcel, campamento para
prisioneros, centro de detención, campamento de trabajo u otra
situación que involucrara la detención de personas?
Sí
No

33.

¿ALGUNA VEZ fue miembro, ayudó o estuvo involucrado en
algún grupo, unidad u organización de cualquier tipo en la cual
usted u otras personas usaran algún tipo de arma contra otras
personas o amenazaran con hacerlo?
Sí
No
¿ALGUNA VEZ ayudó o participó en la venta o provisión de
armas a alguna persona que usted sepa que las usó contra otra
persona, o en el transporte de armas para alguna persona que usted
sepa que las usó contra otra persona?
Sí
No

38.e. En los últimos cinco años, ¿obtuvo ALGUNA VEZ algún
beneficio económico o de otro tipo de la actividad de trata de
personas de su cónyuge (incluidos los excónyuges) o de sus padres,
y sabía, o debería haber sabido razonablemente, que el beneficio
económico o de otro tipo que recibió era producto de dicha trata de
personas?
Sí
No
39.a. ¿Participa AHORA o participó ALGUNA VEZ en lavado de dinero
tal y como se describe en el artículo 1956 o 1957 del Título 18 del
Código de los Estados Unidos?
Sí
No
39.b. ¿Es usted AHORA o fue ALGUNA VEZ cómplice, instigador,
colaborador, conspirador o confabuló con otros en el blanqueo de
dinero?
Sí
No
40.

¿ALGUNA VEZ fue responsable o llevó a cabo directamente
violaciones especialmente graves de la libertad religiosa, tal y
como se define en el Artículo 3 de la Ley de Libertad Religiosa
Internacional de 1998 (22 U.S.C. sección 6402) mientras ejercía
como funcionario de un gobierno extranjero?
Sí
No

AD

32.

38.d. ¿Es usted AHORA cónyuge o hijo de, o es usted mismo, un
extranjero que a sabiendas ayudó, instigó, asistió, conspiró o se
confabuló con un tratante de personas?
Sí
No

O
R

Parte 7. Requisitos de elegibilidad (cont.)

¿ALGUNA VEZ recibió algún tipo de entrenamiento militar,
paramilitar o de manejo de armas?
Sí
No

35.

¿ALGUNA VEZ votó ilegalmente en unas elecciones federales,
estatales o locales de los Estados Unidos?
Sí
No

36.

¿ALGUNA VEZ declaró falsamente ser ciudadano de EE. UU.
(por escrito o de otro modo)?
Sí
No

R
R

34.

37.a. ¿ALGUNA VEZ reclutó o enroló a una persona menor de 15 años
para servir o ayudar en una fuerza o grupo armado?
Sí
No

BO

37.b. ¿ALGUNA VEZ usó a una persona menor de 15 años para
participar en actos hostiles o para ayudar a brindar servicios a
personas en combate?
Sí
No

38.a. ¿ALGUNA VEZ cometió o conspiró para cometer delitos de trata
de personas, tal como se definen en el artículo 103 de la Ley de
Protección de las Víctimas de la Trata y la Violencia de 2000, en
los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos?
Sí
No

41.

Parte 8. Testimonio, información de contacto,
certificación y firma del solicitante
NOTA: Lea la sección de Sanciones de las instrucciones del Formulario
I-821 antes de completar esta parte. Debe presentar el Formulario I-821
mientras está en Estados Unidos.

Declaración del Solicitante
NOTA: Marque la casilla del Punto1.a. o 1.b. Si corresponde, marque la
casilla del Punto 2.
1.a.

Puedo leer y entender inglés, y he leído y entendido todas las
preguntas e instrucciones en esta solicitud y mi respuesta a
cada pregunta.

1.b.

El intérprete nombrado en la Parte 9 me ha leído cada
pregunta y las instrucciones en esta solicitud y mi respuesta a
cada una de las preguntas en un idioma que conozco con
fluidez, y he entendido todo.

2.

A mi pedido, el preparador nombrado en la Parte 10,

38.b. ¿ALGUNA VEZ ayudó, instigó, asistió, conspiró o confabuló a
sabiendas con un traficante de personas?
Sí
No
38.c. ¿Es usted AHORA cónyuge o hijo de un extranjero que ha
cometido o conspirado para cometer delitos de trata de personas?
Sí
No

¿ALGUNA VEZ un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones
de Inmigración determinó que usted presentó una solicitud de asilo
frívola en el pasado?
Sí
No

ha preparado esta solicitud para mí, basándose únicamente en
la información que he proporcionado o autorizado.
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Parte 8. Declaración del solicitante, contacto
Información, certificación y firma (continuación)

Parte 9. Información de contacto, certificación y
firma del intérprete

Información de contacto del solicitante

Provea la siguiente información sobre el intérprete.

3.

Nombre completo del intérprete

Número de teléfono del solicitante durante el día

1.a. Apellido del intérprete
4.

Número de teléfono móvil del solicitante (si corresponde)
1.b. Nombre del intérprete

2.

Declaración del Solicitante

R

Correo electrónico del solicitante (si corresponde)
Empresa u organización del intérprete (si corresponde)

Dirección de correo del intérprete
3.a.
3.b.

Número y nombre
de la calle
Dpto.

AD

Las copias de los documentos presentados son copia fiel de los
documentos originales no alterados, y entiendo que USCIS puede
requerir que presente los documentos originales a USCIS en una fecha
posterior. Además, autorizo la divulgación de cualquier información de
todos mis registros que USCIS pueda necesitar para determinar mi
elegibilidad para el beneficio de inmigración que solicito.

O

5.

3.c. Ciudad

Entiendo que USCIS puede requerirme que comparezca para tomar mis
datos biométricos (huellas dactilares, fotografía o firma) y, en ese
momento, se me requerirá firmar un juramento que reafirmará que:

3.f.

R

Además, autorizo la entrega de la información contenida en este
suplemento, en los documentos de respaldo y en mis expedientes de
USCIS a otras entidades y personas cuando fuera necesario para la
administración y aplicación de las leyes de inmigración de los EE.UU.

He revisado y provisto o autorizado toda la información en mi
solicitud.

2)

He entendido toda la información contenida en mi solicitud y
presentada con ella y

3)

Toda esa información estaba completa, era verdadera y correcta
al momento de la presentación.

R

1)

BO

Certifico bajo pena de perjurio que he provisto o autorizado toda la
información en mi solicitud, entiendo toda la información que contiene
mi petición y la que la acompaña, y declaro que toda la información está
completa, es verdadera y correcta.

3.d. Estado

Ste.

Piso

5.e. Código Postal

Provincia

3.g. Código Postal
3.h. País

Información de contacto del intérprete
4.

Número de teléfono del intérprete durante el día

5.

Número de teléfono móvil del intérprete (si corresponde)

6.

Correo electrónico del intérprete (si corresponde)

Firma del Solicitante
6.a. Firma del Solicitante

6.b. Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)

Certificación del intérprete
Certifico bajo pena de perjurio que:

NOTA PARA TODOS LOS SOLICITANTES: Si usted no llena por
completo esta solicitud o no presenta los documentos requeridos,
indicados en las instrucciones, USCIS puede negar su solicitud.
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Hablo inglés
con fluidez, que es el mismo idioma especificado en la Parte 8. , Punto
1.b. y he leído a este solicitante en el idioma identificado todas y cada
una de las preguntas e instrucciones de esta solicitud, al igual que su
respuesta a cada una de las preguntas. El solicitante me ha informado que
entiende todas y cada una de las instrucciones, preguntas, y respuestas en
la solicitud, incluyendo la Certificación del solicitante y ha verificado la
exactitud de todas la respuestas.
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Parte 9. Información de contacto, certificación y
firma del intérprete (continuación)

Declaración del preparador
7.a.

No soy abogado ni representante acreditado, pero he
preparado esta solicitud en nombre del solicitante y con el
consentimiento del solicitante.

7.a. Firma del intérprete

7.b.

Soy abogado o representante acreditado y mi representación
del solicitante en este caso
va más allá
no va más allá
de la preparación de esta solicitud.

7.b. Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)

NOTA: Si usted es abogado o representante acreditado cuya
representación va más allá de la preparación de esta aplicación, puede
verse obligado a enviar el Formulario G-28, Notificación de
Comparecencia como Abogado o Representante Autorizado, o el G-28I,
Notificación de Comparecencia como Abogado en cuestiones fuera de los
confines geográficos de los Estados Unidos, con esta solicitud.

Parte 10. Información de contacto, declaración y
firma de la persona que prepara esta solicitud si no
es el solicitante

O
R

Firma del intérprete

Provea la siguiente información sobre el preparador.

Certificación del preparador

Nombre completo del preparador

Con mi firma, certifico, bajo pena de perjurio que yo he preparado esta
solicitud a petición del solicitante. El/la solicitante revisó la solicitud
completa y me informó que entiende toda la información que contiene su
solicitud y que se presenta en ella, incluyendo la Certificación del
solicitante, y que toda la información está completa, y es verdadera y
correcta. He completado esta solicitud basado solo en la información que
me proporcionó el solicitante o que me autorizó a obtener o usar.

1.b. Nombre del preparador

AD

1.a. Apellido del preparador

Firma del preparador

2.

Empresa o u organización del preparador (si alguno)

3.a. Número y nombre
de la calle
Dpto.

3.b.

Ste.

Piso

3.c. Ciudad

3.f.

5.e. Código Postal

BO

3.d. Estado

8.b. Fecha de la firma (mm/dd/aaaa)

R
R

Dirección de correo del preparador

8.a. Firma del preparador

Provincia

3.g. Código Postal
3.h. País

Información de contacto del preparador
4.

Número de teléfono durante el día del preparador

5.

Número de teléfono móvil del preparador (si corresponde)

6.

Correo electrónico del preparador (si alguno)
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Parte 11. Información adicional

5.a. Número de
página

Si necesita espacio adicional para proveer información adicional dentro
de esta solicitud, utilice el espacio a continuación. Si necesita más
espacio del que se proporciona, puede hacer copias de esta página para
completar y presentar con esta solicitud o adjuntar una hoja de papel
aparte. Complete a máquina o a mano su nombre y número A (si
corresponde) en la parte superior de cada hoja; indique el número de
página, número de parte y número de inciso al que se refiere su respuesta;
y firme y coloque la fecha en cada hoja.

5.b. Número de
parte

5.c. Número de
punto

5.d.

1.a. Apellido

O
R

1.b. Primer nombre
1.c. Segundo nombre
2.

Número A (si corresponde) ► A-

3.b.

Número de
parte

6.a. Número de
página

6.b. Número de
parte

6.c. Número de
punto

6.d.

4.b.

Número de
parte

BO

4.a. Número de
página

R
R

3.d.

4.d.

3.c. Número de
punto

AD

3.a. Número de
página
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4.c. Número de
punto

7.a. Número de
página

7.b.

Número de
parte

7.c. Número de
punto

7.d.
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