
Hasta:
Desde:

1. A.

B.

(1)

Departamento de Seguridad Nacional 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos

 OMB No. 1615-0099 
Vence 12/31/2023

USCIS 
Formulario I-914 

Seleccione todas las casillas correspondientes.

Estoy solicitando el estatus de no inmigrante T-1 y no he solicitado 
previamente dicho estatus.

Estoy solicitando el estatus de no inmigrante T-1 y anteriormente he 
solicitado dicho estatus. (Proporcione el número de recibo a continuación).

Número de recibo EAC

Primer Nombre Segundo Nombre

Apellido Completo Primer Nombre Segundo Nombre

(Búsqueda de código postal de USPS)

Proporcione cualquier otro nombre que haya usado desde su nacimiento, incluidos 
alias, apellidos de soltera y apodos. Si necesita espacio adicional para completar 
esta sección, use el espacio proporcionado en la Parte 9. Información adicional.

Dept. Suite Piso  Número
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Devuelto Recibido

Fecha

Fecha

Fecha

Si usted no desea que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. 
(USCIS, porsus siglas en inglés) envíe avisos sobre esta solicitud a su domicilio, 
puede proporcionar una dirección postal segura alternativa.

Reenviado

Reenviado
Recibido

Vuelto a 
presentar

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fechas de validez

Comentarios

Aprobación condicional

Bloque de Acción

Sello # Fecha
Dept. Suite Piso  Número

Solicitud para Estatus de No Inmigrante T

COMIENCE AQUÍ - Escriba o imprima.
Parte 1.   Propósito de la Presentación de Esta Solicitud

Solo para Uso de USCIS

Parte 2. Información General Sobre Usted (Persona que presentaesta 
solicitud como víctima)

1. Su Nombre Legal Completo

Apellido Completo

2. Otros Nombres Usados

3. Dirección Física

Número y Nombre de la Calle

4. Dirección Postal Segura

Número y Nombre de la Calle

Número de Licencia Estatal de Abogado

Número de Cuenta en Línea USCIS de 
Abogado o Representante Autorizado

Ciudad Estado Código Postal

Ciudad Estado Código Postal

A cuidado de (si es aplicable)BORRADOR

BORRADOR - NO ENTREGUE A USCIS
translated by / traducido por KGD Translation, www.kgdtranslation.com/uscis-forms

Mayra
Texto tecleado
Fecha

Mayra
Texto tecleado
Para ser completado en su totalidad por un abogado o representante acreditado, si lo hubiere.

Mayra
Texto tecleado
Seleccione esta casilla si se adjunta el Formulario G-28.



15.

16.

19.

B.

► A-

Número de Seguro Social de EE. UU. (SSN) (si corresponde)7.                   8.
►                    Másculino        Femenino

Estado Civil

Género

Divorciado(a)        Viudo(a)

9.

Nunca Casado

10. Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)

Soltero(a)/ Casado(a)

11. Lugar de Nacimiento 

Ciudad  Estado o Provincia

País

Estado

Las respuestas  a  las  siguientes  preguntas  sobre  su reclamo requieren una explicación y documentación de respaldo.  Debe adjuntar 
documentos que respalden su afirmación de que es víctima de una forma grave de trata de personas y los hechos específicos en los que

2. A.      He cooperado con solicitudes razonables de asistencia de la policía.

Debido a mi edad o al trauma que he sufrido, estoy exento del requisito de cooperar con las 
solicitudes razonables de asistencia de las fuerzas del orden público.
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se basa para respaldar su afirmación. Debe adjuntar una declaración narrativa personal que aborde los requisitos de elegibilidad para  
el estatus de no inmigrante T como se enumeran en las regulaciones, incluida una descripción del tráfico que experimentó. Si necesita
espacio adicional para completar esta sección, use el espacio proporcionado en la Parte 9. Información adicional.

Parte 2.  Información General Sobre Usted (Persona que presenta esta solicitud como víctima) (continuación)

5. Número de Registro de Extranjero (Número A) 
          (si corresponde)

6. Número De Cuenta en Línea de USCIS (si corresponde)
►

12. País de Ciudadanía o Nacionalidad 13. Número de Pasaporte o Documento de Viaje (si corresponde)

14.      
(mm/dd/aaaa)

Fecha de Vencimiento del Pasaporte o Documento de Viaje (si corresponde)

(mm/dd/aaaa)

Parte 3.  Información Adicional Sobre su Solicitud

►
20. Su Estado Actual de No Inmigrante

17. Lugar de su Última Entrada a los Estados Unidos

Ciudad

18.    Formulario I-94 Número de Registro de Entrada-Salida (si corresponde)

1. Soy o he sido víctima de una forma grave de trata de personas.  Sí No
(Adjunte evidencia para respaldar su reclamo).

Sí No

Sí No

BORRADOR

Mayra
Texto tecleado
Fecha de su Última Entrada a los Estados Unidos, en o Alrededor de 

Mayra
Texto tecleado
(mm/dd/aaaa)

Mayra
Texto tecleado
País que Emitió su Pasaporte o Documento de Viaje (si corresponde)    

Mayra
Texto tecleado
Fecha de Emisión del Pasaporte o Documento de Viaje (si corresponde)



4.

5.

6.

7.

9.

(3)

3.
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Estoy físicamente presente en los Estados Unidos, Samoa Americana o la Mancomunidad de las Islas 
Marianas del Norte, o en un puerto de entrada, debido al tráfico, o se me ha permitido ingresar a los Estados 
Unidos para participar en procesos judiciales o de investigación asociados con un acto o autor de trata. (Si 
seleccionó "Sí", explique en detalle y adjunte evidencia y documentos que respalden este reclamo).

Me temo que sufriré dificultades extremas que involucren daños inusuales y severos al ser removido. (Si 
seleccionó "Sí", explique en detalle y adjunte evidencia y documentos que respalden este reclamo).

He denunciado el delito de trata del que pretendo ser víctima. (Si seleccionó “Sí”, indique a qué organismo y
 oficina del orden público ha presentado el informe, la dirección y el número de teléfono de esa oficina, y el 
número de caso asignado, si corresponde. Si seleccionó “No”, explique las circunstancias .)

Dept. Suite Piso  Número

Circunstancias

He cumplido con las solicitudes razonables de las autoridades policiales federales, estatales, locales o 
tribales de asistencia en la investigación o enjuiciamiento de actos de trata, o no puedo cooperar con dichas 
solicitudes debido a un trauma físico o psicológico. (Si seleccionó “No”, explique las circunstancias).

8. Esta es la primera vez que entro a los Estados Unidos. (Si seleccionó “No”, indique cada fecha, lugar de 
entrada y bajo qué estatus ingresó a los Estados Unidos durante los últimos cinco años, y explique las 
circunstancias de su llegada más reciente). Si necesita espacio adicional, use el espacio proporcionado en la 
Parte 9. Información adicional.

(1) Fecha de Entrada (mm/dd/aaaa)

(2) Lugar de entrada

Ciudad Estado

Estatus

No

Mi entrada más reciente fue a causa del tráfico que forma la base de mi reclamo. (Explique las 
circunstancias de su llegada más reciente).

10. Estoy solicitando un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

11. Ahora estoy solicitando para uno o más familiares elegibles. (Si seleccionó "Sí", complete e incluya un 
Formulario I-914, Suplemento A, Solicitud para miembro de la familia inmediata del beneficiario T-1, 
para cada miembro de la familia para el que está solicitando ahora. También puede solicitar traer 
familiares elegibles miembros a los Estados Unidos en una fecha posterior).

Agencia y Oficina de Aplicación de la Ley

Número y Nombre de la Calle

Numero de Telefono Diurno Número de Caso

Ciudad Estado Código Postal

Parte 3.  Información Adicional Sobre su Solicitud (continuación)

Sí No

Sí No

Sí No

Soy menor de 18 años. (Si seleccionó "Sí", pase al punto número 8).

No

Sí No

Sí

Sí No

Sí No

Sí No

Sí

BORRADOR



1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

D.

Formulario I-914   Edición   12/02/21           Página 4

Responda las siguientes preguntas sobre usted. Las respuestas están destinadas a cubrir cualquier actividad que haya realizado bajo su 
nombre legal o cualquier alias. Para los fines de esta solicitud, debe responder "Sí" a las siguientes preguntas, incluso si sus registros 
fueron sellados o borrados de otra manera o si alguien, incluido un juez, un oficial de la ley o un abogado, le dijo que ya no tiene un 
registro. (Si  su  respuesta  es  "Sí"  a  cualquiera  de  estas  preguntas,  explique  en  el  espacio  provisto  en  la  Parte  9.  Información 
adicional. Además, explique si alguno de los actos o circunstancias a continuación están relacionados con haber sido víctima de una 
forma grave Responder "Sí" no significa necesariamente que se le negará el estatus de no inmigrante o que no tendrá derecho a ajustar 
su estatus o registrarse para la residencia permanente).

¿Ha sido arrestado, citado o detenido por algún oficial de la ley (incluido el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y oficiales 
militares) por algún motivo? 

¿Ha sido acusado de cometer algún delito o infracción?

No

No¿Ejerció la inmunidad diplomática para evitar el enjuiciamiento por un delito penal en los Estados Unidos?

Si  respondió  “Sí”  a  alguna  de  las  preguntas  anteriores,  complete  la  siguiente  tabla.  Si  necesita 
espacio adicional, use el espacio proporcionado en la Parte 9. Información adicional.

citación, detención,
cargo 

(mm/dd/aaaa)

¿Dónde fue arrestado, 
citado, detenido o acusado?

(Ciudad o Pueblo, Estado, 
País)

¿Por qué fue arrestado, citado,
detenido o acusado?

Fecha de arresto, 

¿ALGUNA VEZ se ha involucrado en algún vicio comercializado ilegalmente, incluidos, entre otros, 

¿Ha participado en la prostitución o la contratación de la prostitución o tiene la intención
de participar en la prostitución o la contratación de la prostitución?

2.

A.

Usted:

No¿ALGUNA VEZ a sabiendas alentó, indujo, ayudó, instigó o ayudó a algún extranjero a tratar de 
ingresar ilegalmente a los Estados Unidos?

¿ALGUNA VEZ ha traficado ilícitamente con cualquier sustancia controlada, o a sabiendas 
ayudó, instigó o se coludió en el tráfico ilícito de cualquier sustancia controlada?

B.

C.

¿Ha sido condenado por un crimen o infracción (incluso si la infracción fue posteriormente 
expurgada o indultada)?
¿Lo han puesto en una sentencia alternativa o en un programa de rehabilitación (por ejemplo: 
desvío, enjuiciamiento diferido, adjudicación retenida, adjudicación diferida)?

¿Recibió una sentencia suspendida, fue puesto en libertad condicional o en libertad condicional?

¿Ha estado en la cárcel o prisión?

¿Ha sido beneficiario de un indulto, amnistía, rehabilitación u otro acto de clemencia o acción similar?

Parte 4.  Procesamiento de la Información

ALGUNA Vez Has:

¿Cometió un crimen o delito por el cual no ha sido arrestado? Sí No

Sí No

Sí No

Sí

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí

Sí No

Sí No

Sí

Sí No

BORRADOR

Mayra
Texto tecleado
Resultado o disposición (por ejemplo, no presentar cargos, cargos desestimados, cárcel, libertad condicional, etc.)

Mayra
Texto tecleado
los juegos de azar ilegales? 



No

A.

3.

D.

C.

B.

E.

4.

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

B.

A.

C.

6.

7.
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¿ALGUNA VEZ cometió, planeó o preparó, participó, amenazó, intentó o conspiró para cometer, reunió información o solicitó
 fondos para cualquiera de los siguientes:

¿Asesinato?

 

Secuestro o sabotaje de cualquier medio de transporte (incluido un avión, embarcación o vehículo)?

Aprehender o detener, y amenazar con matar, herir o continuar deteniendo a otra persona para obligar  a una
tercera persona (incluida una organización gubernamental) a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto
como condición explícita o implícita para la liberación de la persona. individuo capturado o detenido?

El uso de cualquier agente biológico; agente químico; o arma o dispositivo nuclear; explosivo; u otra 
arma o dispositivo peligroso, con la intención de poner en peligro, directa o indirectamente, la 
seguridad de una o más personas o causar daños sustanciales a la propiedad?

organización que es:
A.
B. Cualquier otro grupo de dos o más personas, organizado o no, que haya realizado o tenga un 

subgrupo que haya realizado:

Aprehender o detener, y amenazar con matar, herir o continuar deteniendo a otra persona para
obligar a una tercera persona (incluida una organización gubernamental) a realizar o 
abstenerse de realizar cualquier acto como condición explícita o implícita para la liberación de
la persona secuestrado o detenido?

Secuestro o sabotaje de cualquier medio de transporte (incluido un avión, embarcación o vehículo)?

¿ALGUNA VEZ ha sido miembro, solicitado dinero o miembros, brindado apoyo, asistido a entrenamiento militar (como se 
define en la sección 2339D(c)(1) del título 18, Código de los Estados Unidos) por o en nombre de, o ha estado asociado con una

¿Solicitar dinero o miembros o brindar apoyo material a una organización terrorista?

El uso de cualquier agente biológico; agente químico; o arma o dispositivo nuclear; explosivo, u 
otra arma o dispositivo peligroso, con la intención de poner en peligro, directa o indirectamente, 
la seguridad de una o más personas o causar daños sustanciales a la propiedad?

¿Espionaje?

5. ¿Tiene la intención de participar en los Estados Unidos en?:

No

Durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 1945, en asociación con el
Gobierno nazi de Alemania o cualquier organización o gobierno asociado o aliado con el Gobierno nazi de 
Alemania, ¿alguna vez ordenó, incitó, ayudó o participó de otra manera en la persecución de cualquier 
persona debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión 
política?

Parte 4. Procesamiento de Información (continuación)

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

¿Designado como una organización terrorista bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, sección 219? Sí No

Sí No

Sí No

¿Asesinato?

Sí No

Sí No

Sí No

Sí

Sí No

Sí

Sí No

Sí No

Sí No

BORRADOR

Mayra
Texto tecleado
¿El uso de cualquier arma de fuego con la intención de poner en peligro, directa o indirectamente, la seguridad de una o más personas o causar daños sustanciales a la propiedad?

Mayra
Texto tecleado
¿El uso de cualquier arma de fuego con la intención de poner en peligro, directa o indirectamente, la seguridad de una o más personas o causar daños sustanciales a la propiedad?

Mayra
Texto tecleado
¿Alguna actividad ilegal, o cualquier actividad cuyo propósito sea oponerse, controlar o derrocar al gobierno de los Estados Unidos?

Mayra
Texto tecleado
¿Solo, principal o incidentalmente en cualquier actividad relacionada con espionaje o sabotaje o para violar cualquier ley que involucre la exportación de bienes, tecnología o información sensible?

Mayra
Texto tecleado
¿Alguna vez ha sido o sigue siendo miembro del Partido Comunista u otro partido totalitario, excepto cuando la afiliación fue involuntaria?



No

No

No

B.

A.

C.

9. A.

B.

C.

D.

E.

F.

10.

A.

B.

C.

D.

E.

11.
A.

B.

No

No

12.

13.

16.

19.

No

¿Intencionalmente asesinada, torturada, golpeada o herida?

8. ¿ALGUNA VEZ ha estado presente o cerca cuando alguna persona estaba:

¿Obligado o forzado de alguna manera a participar en cualquier tipo de contacto o relación sexual?

¿Desplazado o movido de su residencia por la fuerza, compulsión o coacción?

¿Están pendientes en su contra procesos de remoción, exclusión, rescisión o deportación?
¿ALGUNA VEZ se han iniciado procedimientos de remoción, exclusión, rescisión o deportación 
en su contra?

¿ALGUNA VEZ se le ordenó ser expulsado, excluido o deportado de los Estados Unidos?

¿ALGUNA VEZ ha sido expulsado, excluido o deportado de los Estados Unidos?

¿ALGUNA VEZ le han negado una visa o le han negado la admisión a los Estados Unidos? (Si se 
denegó una visa, use el espacio provisto en la Parte 9. Información adicional).

¿ALGUNA VEZ un oficial de inmigración o un juez de inmigración le ha concedido la salida 
voluntaria y no pudo salir dentro del tiempo asignado?

No

No

No

No

No

No

¿Actos de tortura o genocidio?

¿ALGUNA VEZ ordenó, incitó, pidió, cometió, ayudó, ayudó o de otra manera participó en cualquiera de los siguientes:

No

No¿Lesionar intencional y severamente a cualquier persona?

¿Matar a alguna persona?

¿Participar en cualquier tipo de contacto o relación sexual con cualquier persona que estaba siendo 
forzada o amenazada?

¿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 u organización insurgente?

¿Limitar o negar la capacidad de cualquier persona para ejercer creencias religiosas?

ALGUNA VEZ usted:

¿Ha servido en alguna prisión, cárcel, campo de prisioneros, centro de detención, campo de 
trabajos forzados o cualquier otra situación que involucre la detención de personas? 

¿ALGUNA VEZ ha sido miembro, asistido o participado en algún grupo, unidad u organización de 
cualquier tipo en la que usted u otras personas usaron cualquier tipo de arma contra cualquier persona o 
amenazaron con hacerlo?

¿ALGUNA VEZ ha recibido algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o con armas?

¿ALGUNA VEZ ayudó o participó en la venta o suministro de armas a cualquier persona que, según 
su conocimiento, las usó contra otra persona, o en el transporte de armas a cualquier persona que, 
según su conocimiento, las usó contra otra persona?

¿ALGUNA VEZ, mediante fraude o tergiversación deliberada de un hecho material, buscó obtener u 
obtuvo una visa u otra documentación para ingresar a los Estados Unidos o cualquier beneficio de 
inmigración?

15.
14.

No¿Está bajo un juicio  final o una sanción civil por violar la sección 274C (producir y/o usar 
documentación  falsa  para  cumplir  ilegalmente  con  un  requisito  de  la  Ley  de  Inmigración  y 
Nacionalidad)?

18.

17. ¿ALGUNA VEZ salió de los Estados Unidos para evitar ser reclutado por las Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos?
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¿Planean practicar la poligamia en los Estados Unidos?

¿ALGUNA VEZ detuvo, retuvo o retuvo la custodia de un niño, con un reclamo legal de ciudadanía 
estadounidense, fuera de los Estados Unidos de un ciudadano estadounidense al que se le otorgó la 
custodia?

¿Ha entrado a los Estados Unidos como polizón?

No

20. No

Parte 4. Procesamiento de Información (continuación)

Sí

Sí No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí No

Sí

Sí No

Sí

Sí

Sí No

Sí

Sí No

Sí No

Sí

Sí

Sí

BORRADOR



1.

21.

B.

A.

C.
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que es probable que se repita) asociado con el trastorno que ha representado o puede representar una 
amenaza para la propiedad, la seguridad o el bienestar suyo o de los demás? ?

¿Es usted ahora o ha sido un drogadicto o drogadicto?

¿Tiene una enfermedad transmisible de importancia para la salud pública?

¿Tiene o ha tenido un trastorno y comportamiento físico o mental (o un historial de comportamiento 

Proporcione la siguiente información sobre su cónyuge y todos sus hijos, si corresponde. Si necesita espacio adicional para completar 
esta sección, use el espacio proporcionado en la Parte 9. Información adicional.

 

2. Fecha 

Ciudad o Pueblo de Residencia

4. Ubicación actual

País de Residencia

B.

Primer Nombre

 2

Apellido Completo

Estado País

Hijo

Segundo Nombre (si corresponde)

Apellido Completo Primer Nombre Segundo Nombre (si corresponde)

Ubicación Actual

Ciudad

El nombre legal de su cónyuge

Apellido Completo Primer Nombre Segundo Nombre (si corresponde)

 de  nacimiento   (mm/dd/aaaa)      3.    País de Nacimiento

Ubicación Actual

Ciudad Estado País

5. Información Sobre Sus Hijos

A. Hijo 1

 País de Nacimiento Relación

Parte 5.  Información Sobre los Miembros de su Familia

País de Nacimiento Relación

Parte 4. Procesamiento de Información (continuación)

No

No

Sí

Sí

Sí No

BORRADOR

Mayra
Texto tecleado
Fecha de Nacimiento(mm/dd/aaaa)

Mayra
Texto tecleado
Fecha de Nacimiento(mm/dd/aaaa)



A.
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Apellido Completo

C. Hijo 3

Ciudad

Ubicación Actual

Estado País

Complete el Formulario I-914, Suplemento A, Solicitud para miembro de la familia del beneficiario T-1, para cada miembro de la 
familia mencionado anteriormente para quien ahora está solicitando el estatus de no inmigrante T derivado, y adjúntelo a esta solicitud.

Primer Nombre Segundo Nombre (si corresponde)

Parte 5. Información Sobre los Miembros de su Familia (continuación)

Parte 6. Declaración del Solicitante, Información de Contacto, Declaración, Certificación y Firma
NOTA: Lea la sección Sanciones de las Instrucciones del Formulario I-914 antes de completar esta sección.

Declaración del Solicitante

 Pais de Nacimiento Relación

NOT

Declaración del solicitante sobre el intérprete

A:  Seleccione la casilla para Inciso A. o B. en el punto Núm. 1. Si corresponde, seleccione la casilla para el punto Núm. 2.

1.

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

, 
un idioma en el que hablo con fluidez, y entendí todo.

2. Declaración del solicitante sobre el preparador

A petición mía, el preparador mencionado en la Parte 8.,

B. El intérprete  mencionado en la  Parte 7.  me leyó cada pregunta e  instrucción en esta  solicitud y mi respuesta  a cada
pregunta en

,
preparó esta solicitud para mí basándose únicamente en la información que proporcioné o autoricé.

Información de Contacto del Solicitante
3. Número de Teléfono Durante el Día del Solicitante 4. Número de Teléfono Seguro Durante el Día del Solicitante

5. Dirección de Correo Electrónico del Solicitante (si corresponde)BORRADOR

Mayra
Texto tecleado
Fecha de Nacimiento(mm/dd/aaaa)



3.
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Parte 6. Declaración, Información de Contacto, Declaración, Certificación y Firma del Solicitante (continuación)

Declaración y Certificación del Solicitante

Certifico,  bajo  pena  de  perjurio,  que  toda  la  información  en  mi  solicitud  y  cualquier  documento  enviado  con  ella  fueron 
proporcionados o autorizados por mí, que revisé y entiendo toda la información contenida en mi solicitud y enviada con ella y que 
todos de esta información es completa, verdadera y correcta.

Entiendo que USCIS puede requerir que me presente a una cita para tomar mis datos biométricos (huellas dactilares, fotografía y/o 
firma) y, en ese momento, si debo proporcionar datos biométricos, se me pedirá que firme un juramento reafirmando que:

Además, autorizo la divulgación de la información contenida en esta solicitud, en los documentos de respaldo y en mis registros de 
USCIS, a otras entidades y personas cuando sea necesario para la administración y el cumplimiento de la ley de inmigración de los 
EE. UU.

Autorizo la divulgación de cualquier información de mi registro que USCIS necesite para determinar la elegibilidad para el beneficio 
que busco para investigar mi reclamo y para investigar reclamos fraudulentos. Además, autorizo a USCIS a divulgar información a 
los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a los fiscales que investigan delitos de tráfico o delitos relacionados. Además, 
autorizo a USCIS a divulgar información a las agencias públicas y privadas federales, estatales y locales que  brindan beneficios, para 
que se utilice únicamente en la determinación de la elegibilidad para los beneficios de conformidad con 8 USC 1641(c).

Las copias de todos los documentos que he enviado son fotocopias exactas de los documentos originales sin modificar, y entiendo que
USCIS  puede  requerir  que  presente  documentos  originales  a  USCIS  en  una  fecha  posterior.  Además,  autorizo  la  divulgación  de 
cualquier  información  de  todos  y  cada  uno  de  mis  registros  que  USCIS  pueda  necesitar  para  determinar  mi  elegibilidad  para  el 
beneficio de inmigración que busco.

1)

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

Revisé y entendí toda la información contenida y enviada con mi solicitud; y

2)

Firma del Aplicante
6. Firma del Aplicante Fecha de la Firma (mm/dd/aaaa)

NOTA  PARA  TODOS  LOS  SOLICITANTES:  Si  no  completa  completamente  esta  solicitud  o  no  presenta  los  documentos 
requeridos enumerados en las Instrucciones, USCIS puede denegar su solicitud.

Parte 7. Información de Contacto, Certificación y Firma del Intérprete (si corresponde)
Proporcione la siguiente información sobre el intérprete.

Nombre Completo del Intérprete
1. Apellido Completo del Intérprete Primer Nombre del Intérprete

2. Nombre de la Empresa u Organización del Intérprete (si corresponde)

Dirección Postal del Intérprete

Ciudad Estado Código Postal

Provincia Código Postal País

Número y Nombre de la Calle Dept.Suite Piso Number

BORRADOR
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Parte 7. Información de contacto, certificación y firma del intérprete (si corresponde) (continuación)

Información de Contacto del Intérprete
4. Número de Teléfono Durante el Día del Intérprete 5. Número de Teléfono Móvil del Intérprete (si corresponde)

6. Dirección de Correo Electrónico del Intérprete (si corresponde)

Certificación de Intérprete

Certifico, bajo pena de perjurio, que:

Punto número 1., y le he leído a este solicitante en el idioma identificado todas las preguntas e instrucciones de esta solicitud y su 
respuesta  a  todas  las  preguntas.  El  solicitante  me  informó  que  comprende  todas  las  instrucciones,  preguntas  y  respuestas  de  la 
solicitud, incluidas la Declaración y la Certificación del Solicitante, y ha verificado la precisión de todas las respuestas.

Firma del Intérprete

Soy fluido(a) en inglés y        , que es el mismo idioma especificado en la Parte 6., Punto B. en

7. Firma del Intérprete Fecha de la Firma (mm/dd/aaaa)

Proporcione la siguiente información sobre el preparador.

Nombre Completo del Preparador
1. Apellido Completo del Preparador Primer Nombre del Preparador

2. Nombre de la Empresa u Organización del Preparador (si corresponde)

Dirección Postal del Preparador
Número y Nombre de la Calle Dept. Suite Piso   Número

Ciudad Estado Código Postal

Provincia Código Postal País

Parte 8. Información de Contacto, Declaración y Firma de la Persona que Prepara esta Solicitud, si No 
es el Solicitante 

BORRADOR



7. A.
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Parte 8. Información de Contacto, Declaración y Firma de la Persona que Prepara esta Solicitud, si No 
es el Solicitante (continuación) 

Información de Contacto del Preparador
4. Número de Teléfono Durante el Día del Preparador 5. Número de Teléfono Móvil del Preparador (si corresponde)

6. Dirección de Correo Electrónico del Preparador (si corresponde)

Declaración del Preparador

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

B.
va más allá

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

NOTA: Si usted es abogado o representante acreditado, es posible que esté obligado a presentar un Formulario 
G-28, Aviso de comparecencia como abogado o representante acreditado, junto con esta solicitud.

Certificación de Preparador

Con  mi  firma,  certifico,  bajo  pena  de  perjurio,  que  preparé  esta  solicitud  a  petición  del  solicitante.  El solicitante ha revisado la
solicitud completa y me ha informado que entiende toda la información que contiene su solicitud y que se presenta en ella,  incluida  la 
Declaración  y Certificación del Solicitante, y que toda esta información es completa, verdadera y correcta. Completé esta solicitud 
basándome únicamente en la información que el solicitante me proporcionó o me autorizó a obtener o usar.

Firma del Preparador
8. Firma del Preparador Fecha de la Firma (mm/dd/aaaa)

BORRADOR



D.

D.

D.

D.
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Parte 9. Información Adicional
Si  necesita  espacio  adicional  para  proporcionar  información  adicional  dentro  de  esta  solicitud,  use  el  espacio  a  continuación.  Si 
necesita más espacio del provisto, puede hacer copias de esta página para completar y presentar con esta solicitud o adjuntar una hoja 
de papel por separado. Escriba a máquina o en letra de imprenta su nombre y número A en la parte superior de cada hoja; indique el 
número de página, el número de parte y el número de punto a los que se refiere su respuesta.

1. Apellido Completo  Primer Nombre  Segundo Nombre

2. A-Número ► A-
3. A. Número de B. Número de C. Número de 

Página             Parte    Punto

4. A. Número de 
Página

B. Número de 
Parte

C. Número de
Punto

5. A. Número de 
Página

B. Número de
Parte

C. Número de 
Punto

6. A. Número de 
Página

B. Número de 
Parte

C. Número de
PuntoBORRADOR
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