CUESTIONARIO MIGRATORIO PARA CLIENTES PROSPECTIVOS

CONFIDENCIAL *SOLO PARA USO INTERNO*

I. INFORMACIÓN ACERCA DEL INMIGRANTE/SOLICITANTE

Nombre Completo: __________________________________________________________________________
(apellido), (primer nombre), (segundo nombre)
Otros Nombres: ____________________________________________________________________________
(de soltero(a), religioso, profesional, apodos)
Género: Masculino
Femenino
Prefiero describir: __________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________________ Lugar de Nacimiento: _________________________
(mm/dd/aa.)
(ciudad), (estado), país)
País de Ciudadanía: __________________________________
Dirección en EE. UU.: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Podemos enviar correo a esta dirección? Sí
No
Teléfono 1: ___________________________________ Teléfono 2: ___________________________________
¿Tiene usted correo de voz configurado en su teléfono celular? Sí
No
¿Podemos dejarle mensajes de voz detallados sobre su caso? Sí
No
Correo Electrónico: _____________________________ ¿Podemos enviarle correos electrónicos? Sí
No
Dirección al extranjero: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Número de Teléfono Extranjero: ________________________________
¿Es esta su primera consulta con nuestra oficina? Sí
No
Indique la razón por su consulta: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Cómo supo de nosotros? _____________________________________________________________________
Si está en los EE. UU., complete lo siguiente:
¿Está trabajando actualmente en los EE. UU.? Sí
No
¿Dónde? __________________________________
Estado actual de inmigrante: _________________________________ Se expira: _______________________
(mm / dd / aa.)
¿Entró a los EE. UU. sin documentación legal? Sí
No
Si sí, ¿cuántas veces? ____________ Fecha de última entrada: __________________________________
Lugar de Entrada: ____________________________________ Edad que tenía al entrar: __________
(ciudad en EE. UU.), (estado en EE. UU.)
Medios de transporte a los EE. UU.: _______________________________________________________
(avión), (vehículo), (barco), (a pie)
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Por favor, ponga todas sus entradas a los EE. UU., empezando con su primera entrada:

1.
2.
3.
4.
5.

Fecha de
Entrada

Lugar de Entrada

Estatus de Inmigrante a la
Entrada

Fecha de Salida de
los EE. UU.

¿Es alguno de sus padres Ciudadano de los EE. UU.? Sí
No
Si sí, en que año se volvieron ciudadanos de los EE. UU. y cuantos años tenía usted? _______________________________
II. INFORMACIÓN MARITAL
Encierre en un círculo el estado civil actual de usted: soltero/a; casado/a; viviendo juntos, pero no casados
por la ley; viudo/a; divorciado/a; separado/a
Si está casado(a), cual es el nombre de su cónyuge: __________________________________________________
(apellido), (segundo), (primer), (medio)

Fecha de nacimiento de su cónyuge: ___________ Lugar de nacimiento de su cónyuge: _____________________
(mm/ dd /aa.)
(ciudad), (provincia), (estado), (país)
País de Ciudadanía de su cónyuge: ____________________ Fecha de Matrimonio: ________________________
(mm/dd/aa.)
Lugar de Matrimonio: _______________________________________________________________________
Indique el estatus legal de su cónyuge o pareja:
Ciudadano de EE. UU. Residente legal de EE. UU.
Ningún Estatus Legal
Otro __________________
¿Su esposo/a le acompañará a los EE. UU.? Sí
No
¿Ha estado casado anteriormente? Sí
No
Si si, indique el estatus legal de su excónyuge/expareja:
Ningún Estatus Legal

Ciudadano de EE. UU.

Residente legal de EE. UU.

Otro ____________________

¿Tiene usted un padre, cónyuge o hijo(a) en el servicio activo o veterano de las fuerzas armadas? Sí

No

III. PREGUNTAS RELACIONADAS CON INMIGRACIÓN
¿Has enfrentado persecución en tu país? Sí
No
Por favor explique el daño como resultado de su raza, nacionalidad, religión, opinión política, grupo social, como orientación sexual,
estatus de su familia u violencia doméstica, etc. _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Algún ciudadano o residente permanente de los EE. UU. ha entregado una petición de visa familiar para usted?
Sí
No
¿Cuándo? ________________________________________________________
¿Alguna vez se ha entregado una petición de visa familiar para sus padres cuando usted tenía menos de 21 años? Sí
No
Si la respuesta es afirmativa a cualquiera de las dos opciones, por favor indique cuándo: _______________________________
¿Quién entrego la petición? _______________________________________________________________________
¿Ha sido usted, su cónyuge, hijo o padre, víctima(s) de un crimen violento dentro de los EE. UU.? Sí
No
¿De ser así, se llenó un informe policial? Sí
No
¿Tiene una copia del informe policial? Sí
No
¿Ha sido víctima de violencia domestica adentro o fuera de los EE. UU.? Sí
No
Si sí, indique el estatus legal de su cónyuge; excónyuge; pareja o expareja:
Ciudadano de EE. UU.
Residente legal de
EE. UU.
Ningún Estatus Legal
Otro _________________
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¿Alguna vez le han obligado a trabajar sin recibir pago? Sí
No
¿Alguna vez le han obligado a trabajar para pagar una deuda? Sí
No
¿Alguna vez le han forzado a tener relaciones sexuales o realizar actos sexuales? Sí
¿Usted o alguno de sus familiares directos han sido víctima(s) del tráfico humano? Sí

No
No

IV. CAUSAS DE EXCLUSIÓN
¿Alguna vez ha entrado a los EE. UU. sin permiso? Sí
No
¿ Alguna vez ha presentado algún documento falso para entrar a los EE. UU.? (Por ejemplo, tarjeta de residencia o acta de
nacimiento) Sí
No
¿Alguna vez ha declarado ser un ciudadano estadounidense o votado ilegalmente en una elección de los EE. UU.?
Sí
No
¿Alguna vez ha sido detenido por oficiales de inmigración o ha asistido a una audiencia en una corte de los EE.
UU.? Sí
No
Fecha(s) de detención o fecha de audiencia(s) en corte: _____________________________________________________
¿Tiene una futura audiencia en una corte de inmigración? Sí
No
Si si, ¿cuándo es la fecha de su próxima audiencia? _______________________________________________
¿Ha sido arrestado, detenido, citado, culpado, multado o encarcelado por la policía en cualquier parte del mundo,
incluyendo los EE. UU.? Sí
No
Razón(es) por la(s) detención(es): ___________________________________ Fecha(s): _________________________
¿Alguna vez ha asistido o pagado para que otra persona entre a EE. UU. ilegalmente (incluyendo sus propios hijos o
miembros de tu propia familia)? Sí
No
Historia Criminal (incluyendo infracciones de tránsito):
1.
2.
3.
4.
5.

Fecha

Razón

Localización

Resultado o Disposición

V. LISTE SUS PADRES E HIJOS (INCLUYENDO HIJASTROS(AS):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre
(Primer Nombre,
Apellido)

Parentesco

Fecha de
nacimiento

Ciudad/Estado y País
de Nacimiento

VI. CUENTAS EN REDES SOCIALES:
Red Social
YouTube
Instagram

Nombre del Perfil
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Incluido(a)
en su
Solicitud

Estatus
Migratorio

Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Pinterest
MySpace
Tumblr
Flickr
Otro

Información sobre la Persona a Contactar
(Por favor, designe a un miembro de la familia o amigo de la persona que ha sido detenida. Esta persona será el
punto de contacto con nuestra oficina.)
Persona a contactar: _________________________________________________________________________
Relación con el individuo detenido: _____________________________________________________________
Número de teléfono 1: ___________________________ Número de teléfono 2: _________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________________________
Información Adicional sobre la Persona Detenida
Número de extranjero: A ____-_____-_____ ¿Dónde está detenida esta persona? __________________________
Fecha del arresto / detención: _______________ Motivo de la detención: _______________________________
Edad: _________ Estado civil: ______________ Estado de inmigración del cónyuge: ______________________
¿Qué idioma (s) habla la persona detenida? ________________________________________________________
¿Lee o escribe inglés? □ Sí □ No
¿Lee o escribe en otro idioma? □ Sí □ No Si la respuesta es sí, ¿qué idioma? ______________________________
Indique las últimas 2 direcciones de la persona detenida:
Dirección (calle, ciudad, estado, código postal)
1.

Fechas de
residencia
(Desde)

Fechas de
residencia
(Hasta)
Actual

2.
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Educación recibida de la persona detenida (en los EE. UU. o al extranjero):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Está empleado/a en los Estados Unidos? □ Sí □ No
¿Tiene autorización de empleo (permiso de trabajo) en los Estados Unidos? □ Sí □ No

Indique los últimos 3 lugares de empleo de la persona detenida, las fechas de empleo y el último salario recibido:
Nombre del empleador/empresa y dirección
1.

Fechas de
empleo
(Desde)

Fechas de
empleo
(Hasta)
Actual

Salario

2.
3.

¿Dónde vivirá si es liberado? Por favor ponga la dirección: ____________________________________________
¿Con quién vivirá si es liberado? ________________________________________________________________
Proporcione los antecedentes criminales de la persona detenida. Incluya TODOS los arrestos, cargos y condenas
que haya recibido:
Fecha

Razón

Ubicación

Disposición final

1.
2.
3.
4.
5.
Además de padres e hijos, ¿el individuo detenido tiene algún otro pariente que viva en los Estados Unidos? □ Sí □
No En caso afirmativo, escríbalos aquí:
Nombre completo
(Nombre, Apellido(s))

Relación

Fecha de
nacimiento

País de
nacimiento

1.
2.
3.
4.
5.
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Estatus migratorio

Información Importante Sobre la Representación Legal
Completar este cuestionario y tener una consulta con una abogada no
garantiza la representación legal. Las abogadas de Martinez Immigration
Law no lo representan hasta que haya tenido una consulta con una
abogada, la abogada esté de acuerdo en tomar su caso y usted firme un
contrato que explica los servicios legales que se brindarán.

Yo, _____________________, certifico que la información provista en este cuestionario es verdadera y
correcta según mi mayor conocimiento y entendimiento.
Al firmar, reconozco que he leído y comprendido la información en el cuadro de arriba.
_________________________
Firma

____________________________
Fecha
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