
 

CIFUENTES KNAPP & ASSOCIATES
 

1301 West 2nd Street, Suite  
 
Los Angeles, CA 90026 
Phone:  (213) 250-0250 
 
 

 

ENTREVISTA GENERAL EN ESPAÑOL 
Fecha de Hoy:   
 

¿Quien lo Refirió a nuestro bufete (persona, agencia, abogado, periódico o canal de tele,):   
                                                       (Espefique la relación de esta persona  con usted) 
 
1. Cuál es su nombre completo: _____________________________  

 
Si usted no es el interesado, por favor escriba el nombre de la persona con el problema de 
inmigración: 
Nombre Relación  

                                                              _   

 2.          Domicilio _________________________________ 

_________________________________  

3. Número de teléfono de su casa: (_______)_________________________  

4.          Número de teléfono celular               (_______)_________________________ 

5. Número de teléfono de su trabajo: (_______)_________________________ 

6. Número de Licencia de Conducir o Identificación (Si no tiene, escriba “N/A”):   
 
7. Correo electrónico (Email): ______________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones mejor explica la razón para su consulta de hoy? (por favor marque 

todas las necesarias): 
A.___________    Petición familiar o Ajuste de Status o Proceso Consular 

 
B.__________ Naturalización (Ciudadanía) 

 
C.                    _ NACARA (Salvadoreños Y Guatemaltecos) 

 
D.__________ Corte (Cita de Audiencia de deportación/Corte de Inmigración) 

 
E.__________ Otro, por favor  explique: 

__________________________________________ 
__________________________________________  

 
 
9. Describa brevemente la pregunta principal que usted tiene para la abogada: 
 
 
 
 
 

 



 
 
CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS SOLO PARA LA PERSONA INTERESADA (LA 
PERSONA CON EL PROBLEMA DE INMIGRACIÓN): 
 
10. Fecha de nacimiento:____/_____/_____ 
11. País de nacimiento:_________________________ 
12. Países de Nacionalidad:___________________________________ 
13. Número de archivo de Inmigración 

(Busque el  número en su permiso de trabajo o  correspondencia de CIS que comienza con la letra A) 
 A               -            -  

14. Número de seguro social (Si no tiene un seguro social, por favor escriba (“N/A”):             -         -   
 
15. Información sobre la PRIMERA vez que entró a los Estados Unidos: 
 
FECHA DE ENTRADA LUGAR DE ENTRADA FORMA DE ENTRADA: 

SI ENTRO ILEGALMENTE APUNTE “EWI”  
SI ENTRO CON VISA APUNTE EL TIPO DE VISA: turista, negocios, etc 

                    _                                          _   
 
16. ¿Cuántas veces ha entrado de los Estados Unidos incluyendo la primera vez? ________________ 

Por favor detalle todas sus salidas comenzando con la primera salida y terminando con su última 
salida. Indique la fecha en que salió, la fecha en que regresó, el lugar por donde regresó y la manera 
en que regresó para cada una: 
 

FORMA DE ENTRADA:  
SI ENTRO SIN INSPECCIÓN  APUNTE 

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA 
LUGAR DE ENTRADA  “EWI”  SI ENTRO CON VISA APUNTE  

EL TIPO: turista, negocios etc.   Si entro con 
 inspección pero fraudulentamente explique detalles. 

_____________ _____________ ____________ _______________________________ 
_____________ _____________ ____________ _______________________________ 
_____________ _____________ ____________ _______________________________ 
_____________ _____________ ____________ _______________________________ 
_____________ _____________ ____________ _______________________________ 
_____________ _____________ ____________ _______________________________ 
 
17. Después de su entrada INICIAL a USA, a salido de USA? Liste fechas de AUSENCIA de USA y 

donde estuvo  
 

FECHA COMIENZA SU ESTANCIA AFUERA FECHA QUE TERMINO                  LUGAR DONDE ESTUVO 

__________________________ _____________________     _______________________________ 
__________________________ _____________________     _______________________________ 
__________________________ _____________________     _______________________________ 
 
18. ¿Alguna vez lo han detenido al tratar de entrar o regresar a los Estados Unidos (en cualquiera de las 

ocasiones antes detalladas)?  
 

Sí             No______ 
 

Si su respuesta es Sí, por favor explique los detalles de cada detención: 
 

Fecha Donde lo detuvieron?      Le tomaron      Mintió?  

de detención “Adentro de USA”?      huellas?      Uso documentos fraudulentos o documentos de otra persona? 
“En el cerro”?      (“sí” o “no”)      Se hizo pasar por ciudadano de EEUU? 
 “En la linea”?      Si respuesta es “sí”, explique con detalles 

 
                        _                                        ____   _      
 
                        _                                          ____ _      
 
                        _                                          ____ _      
 

 



 
                        _                                          ____ _      
 

 
19. ¿Ha tenido algún contacto con Inmigración?(por ejemplo, si lo han detenido, citas con  

juez de inmigración, deportaciones, salidas voluntarias, etc.) (Por favor mencione TODOS los 
posibles problemas aunque usted crea que no sean importantes.) 

 
 Sí             No   
Si su respuesta es Sí, por favor explique: 

FECHA LUGAR TIPO DE PROBLEMA: Detención solamente? Salida Voluntaria?  
Deportación? Remoción?  

                     _                                   _   
                     _                                   _   
                                   _   
 
20. ¿Ha sometido alguna solicitud con Inmigración en el pasado? (Incluyendo pero no limitandose a: 

solicitudes de ciudadanía, residencia, NACARA, amnistía, asilo, peticiones familiares, peticiones de 
trabajo, TPS etc.) 

 
Sí   No   
Si su respuesta es Sí, por favor explique que tipo de solicitudes ha hecho, fecha que fue hecha, y el 
resultado de su caso:  

 
TIPO DE SOLICITUD    FECHA    RESULTADO (Negado, abandonado, aprobado) 
                                            _                              _   
                                            _                              _   
                                            _                              _   
                                            _                              _   
                                            _                              _   
 
21. ¿Alguna vez un padre, ex-cónyuge, o su trabajo ha sometido una petición migratoria para usted en 

el pasado?  
 
Sí          No   
 
Si su respuesta es Sí, por favor explique que tipo de solicitudes ha hecho, fecha que fue hecha, y el 
resultado de su caso: 

 
TIPO DE SOLICITUD  FECHA    RESULTADO (Negado, abandonado, aprobado) 
                                          _     
                                          _     
                                          _     
 
22.    ¿Ha tenido algún incidente o problema con la ley (policía, DMV)? Récord criminal puede incluir 
          convicciones, arrestos (aunque no haya tenido que ir a corte), al igual que infracciones  (“tickets”)  
          de tráfico que todavía no haya pagado y que todavía estén pendientes o que ya haya pagado.  (Por 
favor mencione TODOS los posibles problemas aunque usted crea que no sean importantes.) 
 
          Sí _____ No ______   
 
Si su respuesta es Sí, por favor explique que tipo de problema tuvo/tiene, fecha que ocurrió, y el resultado de 
su caso: 
 
FECHA TIPO DE PROBLEMA ESTÁ RESUELTO? SÍ O NO 

(SEA ESPECIFICO. EJEMPLO: ROBO, VIOLENCIA 
DOMESTICA, MANEJO BAJO LA INFLUENCIA ETC) 

                           _     
                            _     
                            _     
 

 



 
23. Ha sido usted o sus hijos menores de edad, victima de violencia domestica, en el pasado o                 

actualmente? 
 
Sí _____  No ______  

 
Si su respuesta es Sí, por favor explique detalles: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
24. Ha sido usted o sus hijos menores de edad, victima de algún crimen serio? 

 
Sí _____  No _______  

 
Si su respuesta es Sí, por favor explique detalles: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
25. Ha usted solicitado alguna vez Licencia de Manejar con el DMV, (fue aprobada o negada)? 

(Ejemplo: Uso su propio nombre o uso el nombre de otra persona?) 
 
Sí _____  No ______  

 
Si su respuesta es Sí, por favor explique detalles: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
26. Ha usted usado el nombre de otra persona o otro nombre inventado? (Ejemplo: para obtener 

Licencia de Manejar, Permiso de Trabajo, Créditos, Prestamos, etc.) 
 
Sí _____  No ______  

 
Si su respuesta es Sí, por favor explique detalles: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
27. Ha usted usado el numero de seguro social de otra persona o numero de seguro social                

inventado?  
(Ejemplo: en taxes, para Créditos o para algun otro tipo de tramite o beneficio) 
 
Sí _____  No ______  

 
Si su respuesta es Sí, por favor explique detalles: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
28. Ha usted solicitado alguna vez Visa de USA o Visa de otro País, si su intento era transitar a USA,                    

(fue aprobada o negada)? Se le ha negado la entrada a USA, o se le ha retirado alguna solicitud de                    
admisión a USA en algún puerto de entrada, incluyendo en el exterior O tuvo alguna otra situación                 
que Inmigración podría argumentar ser un intento a entrar a USA con malrepresentación/fraude 

 
Sí _____  No _______   

 
Si su respuesta es Sí, por favor explique detalles: 

_______________________________________________________________________________________

 



 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
29. Ha ayudado a alguien a entrar ilegalmente? (con apoyo económico o físico, consiguiendo el              

coyote, ayuda moral)? O entro alguien ilegalmente junto con usted a USA? 
 
FECHA  RELACIÓN CON USTED                  DETALLES 
 
   ____________________   
   ____________________   
   ____________________   
   ____________________   
 
30. Ha usted servido en el ejercito y/o patrulla civil o cualquier otra agencia paramilitar en cualquier 

parte del mundo (incluyendo su País y/o Estados Unidos) o Alguna vez usted ha dicho que sirvió en 
cualquiera de estos grupos aunque no sea verdad, (por ejemplo cuando aplico por Asilo aunque 
haya sido inventado por otra persona)? 

 
Sí _____ No ______   

  
Si su respuesta es si, por favor escriba ramo, rango/posición, especialidad/ocupación militar y fechas 
de servicio y si fue verdad o inventado: 

 
FECHA DE SERVICIO         TIPO DE SERVICIO VERDAD O INVENTADO  
 
                            ____________________________________   
                               ____________________________________   
                               ____________________________________   
                               ____________________________________   
 
31. Ha sido miembro o asociado con alguna organización o partido político, social o comunista?  
 

Sí  No   
  

Si su respuesta es Sí explique 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
  
 
32. Usted tiene algún problema que pueda resultar en usted necesitar ayuda publica en el futuro?  (Por 

ejemplo problemas graves médicos, físicos, etc) 
 

Sí  No   
  

Si su respuesta es Sí explique 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
  
33. Usted actualmente toma, o en el pasado a tomado alcohol o drogas (aunque ya no lo haga)?, que                   

haya 
 resultado en evidencia que pueda ser usado en su contra (por ejemplo: problemas medicos o fisicoa) o                 

 



 
pueda usted ser considerado alguien que habitualmente tomo o que es adicto? NO incluya arrestos. 

 
            Sí         No   
 
            Si su respuesta es Sí explique 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
34. ¿Tiene familiares que sean ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos? (liste  

únicamente a familiares en linea directa de descendencia o ascendencia: por ejemplo, abuelos,  
padres, conyugue, o hermanos o estos mismos familiares por parte de su pareja) 

 
LUYA A SUS HIJOS EN ESTA SECCION. ESTOS DEBEN  

SER LISTADOS AL CONTESTAR LAS PREGUNTAS 48 y 49 **** 

Nombre Fecha de País de Relación  Residente o 
Completo Nacimiento nacimiento  Ciudadano 

 
                                             _                    _                       _                                _  
_  
                                             _                     _                       _                                _   

 
                                             _                     _                       _                                _   

 
                                             _                     _                       _                                _   
 
                                             _                     _                       _                                _   
 
                                             _                     _                       _                                _  
_  
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE SUS PADRES Y ABUELOS: 
 
MADRE: 
 
35. Tiene su madre algún reclamo de status legal en los Estados Unidos ó ha intentado legalizar su                 

status aunque el caso nunca haya sido aprobado (sea ciudadanía, residencia, peticiones migratorias o              
permisos de trabajo)? Aunque ya haya fallecido: 
 
Sí         No   

 
Si indicó que Sí, por favor explique e indique si su madre tiene o tuvo alguna solicitud con el Servicio                    
de Inmigración (independientemente de que haya sido aprobada o no) : 

 
Tipo de solicitud Fecha de solicitud Resultado  
 
___________________________     ________________     ______________________  

 
___________________________     ________________     ______________________  

 
___________________________     ________________     ______________________  

 
Si obtuvo su madre la Residencia por medio de Petición Familiar por esposo, favor de indicar: 
Fecha de prioridad______________________________ fecha de matrimonio_________________ 
Fecha de Divorcio si se divorcio_____________________ 

 



 
 
36. Tienen los padres de su madre (abuelos maternos) algún reclamo de status legal en los Estados 

Unidos (sea ciudadanía, residencia, peticiones migratorias o permisos de trabajo)?  
 

Sí         No   
  

Si indicó que Sí, por favor explique e indique si alguno de sus abuelos maternos tiene o tuvo alguna                   
solicitud con el Servicio de Inmigración (independientemente de que haya sido aprobada o no) : 

 
Indique “abuelo” o “abuela” Tipo de solicitud Fecha de solicitud Resultado  
y el nombre de cada uno  

 
______________________________  ______________________________________ ___________________ ________________ 

 
______________________________  ______________________________________ ___________________ ________________ 
 

 

PADRE: 
 
37. Tiene su padre algún reclamo de status legal en los Estados Unidos ó ha intentado legalizar su                 

status aunque el caso nunca haya sido aprobado (sea ciudadanía, residencia, peticiones migratorias o              
permisos de trabajo)? Aunque ya haya fallecido: 

 
 Sí         No   
  

Si indicó que Sí, por favor explique e indique si su padre tiene o tuvo alguna solicitud con el Servicio                    
de Inmigración (independientemente de que haya sido aprobada o no) : 

 
Tipo de solicitud

Fecha de solicitud
Resultado  

 

_________________________________     ____________________ ________________________ 
 

_________________________________     ____________________ ________________________ 
 
                                                                                                               _ ________________________ 

 
 

Si obtuvo su padre la Residencia por medio de Petición Familiar por esposo, favor de indicar: 
Fecha de prioridad______________________________ fecha de matrimonio_________________ 
Fecha de Divorcio si se divorcio_____________________ 

 
38. Tienen los padres de su padre (abuelos paternos) algún reclamo de status legal en los Estados Unidos 

(sea ciudadanía, residencia, peticiones migratorias o permisos de trabajo)?  
 
Sí         No   

  
los paternos tiene o tuvo alguna 

ue haya sido aprobada o no) : 
 
 
 
Indique “abuelo” o “abuela” Tipo de solicitud      Fecha de solicitud Resultado  
y el nombre de cada uno  

 
______________________________  _________________________________       ___________________ _________________________ 
 
______________________________  _________________________________       ___________________ _________________________ 
 
 
 
 

 



 
39. Usted  ha estado casado/a anteriormente? 
  

Sí              No  
 

 
a) 
 

Nombre del ex-conyugue Fecha de divorcio    Lugar de divorcio Se pidieron uno a el  
 

otro en trámite migratorios? 
 

                                            _                                                              _   
  

                                            _                       _                                      _   
 
                                            _                       _                                       _   

 
b) Tiene(n) su(s) ex-cónyuge(s) algún reclamo de status legal en los Estados Unidos ó ha intentado 
legalizar su status aunque el caso nunca haya sido aprobado (sea ciudadanía, residencia, peticiones 
migratorias o permisos de trabajo)? 
 
Sí              No  

 
Si indicó que Sí, por favor explique e indique si su(s) ex-cónyuge(s) tiene(n) o tuvo(ieron) alguna 
solicitud con el Servicio de Inmigración (independientemente de que haya(n) sido aprobada(s) o no) : 

 
Nombre del ex-cónyuge Tipo de solicitud                Fecha de solicitud Resultado  

 _____________________     ___________________       _______________ 
______________ 

         
         
 
  
             INFORMACIÓN SOBRE SU ESTADO CONYUGAL: 
 
40. ¿Está usted legalmente casado/a?   Sí                 No_______  

 
Si contestó que Sí indique la fecha de su casamiento actual:   

 
41. Si no está legalmente casado, ¿vive con alguien como pareja?   Sí              No  
            Si contesto usted que Sí a alguna de las preguntas anteriores (32 ó 33) responda a las     _
siguientes acerca de su cónyuge o su pareja: 
42. Nombre completo de su esposo/a (pareja): ______________________________________ 
43. Fecha de nacimiento de su esposo/a(pareja): ______________________________ 
44. País de nacimiento de su esposo/a (pareja): ________________________ 
45. Países de nacionalidad de su esposo/a (pareja): ________________________ 
46. Número de seguro social (si tiene):           -            -  

Si no tiene un seguro social, por favor escriba (“N/A”) 
47. Estado legal de su esposo/a (pareja) en Estados Unidos: 

(Si es ilegal, apunte “EWI”) 
(Si tiene alguna solicitud pendiente con INS, indique qué tipo de solicitud es) 
(Si tiene tarjeta verde, apunte “LPR”) 
(Si es ciudadano/a, apunte “USC”) 
_____________________ 

48. Si su esposo/a (pareja) es Residente Legal provea la siguiente información: 
Fecha en que recibió Bajo qué programa consiguió la residencia: Por familia?(indique qué familiar le ayudo) 
la Residencia Por trabajo? Por amnistía? Por asilo? En corte? 

 
                                    _                                                                                  ____________________  

 



 
 
49. Número de archivo de Inmigración (comienza con la letra A): 

(Busque este número en su permiso de trabajo o correspondencia de CIS) 
  

 
 

SI SU ESPOSO/A (PAREJA) ACTUAL ES NACIDO/A EN LOS ESTADOS UNIDOS ------------>            
CONTESTE LAS PREGUNTAS 57 A LA 76  NO CONTESTE LAS PREGUNTAS DE LA 50 A LA 56  
 
SI SU ESPOSO/A (PAREJA) ACTUAL NO ES NACIDO/A EN LOS ESTADOS UNIDOS-------------> 
CONTESTE LAS PREGUNTAS 50  A LA 76 REFERENTE A SU ESPOSO/A (PAREJA) (ESTO 
INCLUYE A CONYUGUES (PAREJA) CIUDADANOS NATURALIZADOS, CÓNYUGES (PAREJA) 
RESIDENTES Y A CÓNYUGES (PAREJA) SIN STATUS LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS) 
 
 
 
 
 
 
50. Información de la PRIMERA vez que entró su cónyuge a los Estados Unidos: 
 
FECHA DE ENTRADA LUGAR DE ENTRADA FORMA DE ENTRADA: 

SI ENTRO ILEGALMENTE APUNTE “EWI”  
SI ENTRO CON VISA APUNTE EL TIPO DE VISA: turista, negocios, etc 

                    _                                          _   
 
51. ¿Cuántas veces ha entrado su cónyuge de los Estados Unidos incluyendo la primera vez? _______ 

Por favor detalle todas sus salidas comenzando con la primera salida y terminando con su última 
salida. Indique la fecha en que salió, la fecha en que regresó, el lugar por donde regresó y la manera 
en que regresó para cada una: 

FORMA DE ENTRADA:  
SI ENTRO SIN INSPECCIÓN  APUNTE 

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA LUGAR DE ENTRADA  “EWI”  SI ENTRO CON VISA APUNTE  
EL TIPO: turista, negocios etc.   Si entro con  
inspección pero fraudulentamente explique detalles. 

_____________ _____________ ____________ ______________________________ 
_____________ _____________ ____________ ______________________________ 
_____________ _____________ ____________ ______________________________ 
_____________ _____________ ____________ ______________________________ 
_____________ _____________ ____________ ______________________________ 
_____________ _____________ ____________ ______________________________ 
 
 
52. Después de su entrada INICIAL a USA, a salido de USA? Liste fechas de AUSENCIA de USA y 

donde estuvo  
 
 
FECHA COMIENZA SU ESTANCIA AFUERA FECHA QUE TERMINO                  LUGAR DONDE ESTUVO 
 

__________________________ _____________________     _______________________________ 
__________________________ _____________________     _______________________________ 
__________________________ _____________________     _______________________________ 
__________________________ _____________________     _______________________________ 
 
 
53. ¿Detuvieron a su cónyuge al entrar a los Estados Unidos (en cualquier ocasión)?  
 

Sí              No _____ 
 

Si su respuesta es Sí, por favor explique los detalles de cada detención: 
 

 



 
 
Fecha       Donde lo detuvieron?                   Le tomaron                         Mintió?  
de detención       “Adentro de USA”?                   huellas?          Uso documentos fraudulentos o documentos de otra persona? 

      “En el cerro”?                   (“sí” o “no”)                        Se hizo pasar por ciudadano de EEUU? 
      “En la linea”?                            Si respuesta es “sí”, explique con detalles 

__________ ______________________    __________        ___________________________________ 
__________ ______________________    __________        ___________________________________ 
__________ ______________________    __________        ___________________________________ 
__________ ______________________    __________        ___________________________________ 
 
54. ¿Ha tenido su cónyuge algún contacto con Inmigración? (por ejemplo, si lo agarraron al entrar,  

citas con juez de inmigración, deportaciones, salidas voluntarias, etc.) (Por favor mencione TODOS 
los posibles problemas aunque usted crea que no sean importantes.) 

 
Sí                No   

 
FECHA LUGAR  TiPO DE PROBLEMA: Detención solamente? Salida 

Voluntaria? Deportación? Remoción?  
                     _                                      _   
                     _                                      _   
                     _                                     _   
                     _                                     _   

 
55. ¿Ha sometido su cónyuge alguna solicitud con Inmigración en el pasado? (Incluyendo pero no 

limitandose a: solicitudes de ciudadanía, residencia, NACARA, amnistía, asilo, peticiones familiares, 
peticiones de trabajo, TPS etc.)?  

 
Sí            No    

  
Si su respuesta es Sí, por favor explique que tipo de solicitudes ha hecho, fecha que fue hecha, y el 
resultado de su caso:  
 

TIPO DE SOLICITUD  FECHA    RESULTADO (Negado, abandonado, aprobado) 
 
       
                                                                     _      
                                                                      _     
 
 

56. ¿Alguna vez un padre, ex-cónyuge, o un trabajo ha sometido una petición migratoria  
para su cónyuge en el pasado?  

 
Sí             No    

  
Si su respuesta es Sí, por favor explique que tipo de solicitudes ha hecho, fecha que fue hecha, y el 
resultado de su caso: 

 
TIPO DE SOLICITUD  FECHA    RESULTADO (Negado, abandonado, aprobado) 
                                                     _                           _   
                                                     _                           _   
 

 
57. ¿Ha tenido su cónyuge algún incidente o problema con la ley (policía, DMV)? Record criminal 
puede incluir convicciones, arrestos (aunque no haya tenido que ir a corte), al igual que infracciones 
(“tickets”) de tráfico que todavía no haya pagado y que todavía estén pendientes.  (Por favor mencione 
TODOS los posibles problemas aunque usted crea que no sean importantes.)?  
 

Sí _____ No ______   
 
Si su respuesta es Sí, por favor explique que tipo de problema tuvo/tiene, fecha que ocurrió, y el 
resultado de su caso: 

 



 
 

 
FECHA TIPO DE PROBLEMA ESTÁ RESUELTO? SÍ O NO 

(SEA ESPECIFICO. EJEMPLO: ROBO, VIOLENCIA 
DOMESTICA, MANEJO BAJO LA INFLUENCIA ETC) 

 
                       _    
_     
                       _   

___________________________
_ 

 
 
58. ¿Ha su cónyuge solicitado alguna vez Visa en cualquier parte del mundo, le ha sido negada alguna 

vez una Visa, se le ha negado la entrada a USA, o se le ha retirado alguna solicitud de admisión a 
USA en algún puerto de entrada? 

 
 

Sí _____ No ______   
 

Si su respuesta es Sí, por favor explique detalles: 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

 
 
59. ¿Ha ayudado su cónyuge a alguien a entrar ilegalmente? (con apoyo económico o físico, 

consiguiendo el coyote, etc)?  
 
FECHA      RELACIÓN CON SU CÓNYUGE                     DETALLES 
                           _______________________   
                           _______________________   
                           _______________________   
 
 
60. ¿Ha su cónyuge servido en el ejercito y/o patrulla civil o cualquier otra agencia paramilitar en 

cualquier parte del mundo (incluyendo su País y/o Estados Unidos) o Alguna vez su cónyuge ha 
dicho que sirvió en cualquiera de estos grupos aunque no sea verdad, (por ejemplo cuando aplico por 
Asilo aunque haya sido inventado por otra persona)? 

 
Sí _____ No _____   

  
            Si su respuesta es si, por favor escriba ramo, rango/posición, especialidad/ocupación militar y fechas 

de servicio y si fue verdad o inventado: 
 
 
FECHA DE SERVICIO         TIPO DE SERVICIO VERDAD O INVENTADO  
                               ____________________________________   
                               ____________________________________   
                               ____________________________________   
                               ____________________________________   
 
 
61. ¿Tiene su cónyuge algún problema que pueda resultar en necesitar ayuda publica en el futuro?  (Por 

ejemplo problemas graves médicos, físicos, etc)?  
 

Sí  No   
 
 Si su respuesta es Sí explique 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
62.       ¿Su cónyuge toma, o en el pasado a tomado alcohol o drogas (aunque ya no lo haga)?  
            Si_____    No______  
  
        Si su respuesta es Sí explique 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
63. Ha usted su cónyuge solicitado alguna vez Visa de USA o Visa de otro País, si su intento era                   

transitar a USA, (fue aprobada o negada)? Se le ha negado la entrada a USA, o se le ha retirado                    
alguna solicitud de admisión a USA en algún puerto de entrada, incluyendo en el exterior O tuvo                 
alguna otra situación que Inmigración podría argumentar ser un intento a entrar a USA con               
malrepresentación/fraude 

 
Sí _____  No _______   

 
Si su respuesta es Sí, por favor explique detalles: 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
64. Ha ayudado su cónyuge a alguien a entrar ilegalmente? (con apoyo económico o físico,              

consiguiendo el coyote, ayuda moral)? O entro alguien ilegalmente junto con usted a USA? 
 
FECHA  RELACIÓN CON USTED                  DETALLES 
 
   ____________________   
   ____________________   
   ____________________   
   ____________________   
 
65. Ha su cónyuge servido en el ejercito y/o patrulla civil o cualquier otra agencia paramilitar en                

cualquier parte del mundo (incluyendo su País y/o Estados Unidos) o Alguna vez usted ha dicho que                 
sirvió en cualquiera de estos grupos aunque no sea verdad, (por ejemplo cuando aplico por Asilo                
aunque haya sido inventado por otra persona)? 

 
Sí _____ No _______    

  
Si su respuesta es si, por favor escriba ramo, rango/posición, especialidad/ocupación militar y fechas              
de servicio y si fue verdad o inventado: 

 
FECHA DE SERVICIO         TIPO DE SERVICIO VERDAD O INVENTADO  
 
                            ____________________________________   
                               ____________________________________   
                               ____________________________________   
                               ____________________________________   
 
66. Ha sido su cónyuge miembro o asociado con alguna organización o partido político, social o               

 



 
comunista?  

 
Sí  No   

  
Si su respuesta es Sí explique 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
  
 
67. Tiene su cónyuge algún problema que pueda resultar en usted necesitar ayuda publica en el futuro?                

(Por ejemplo problemas graves médicos, físicos, etc) 
 

Sí  No   
  

Si su respuesta es Sí explique 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
  
68. Su cónyuge actualmente toma, o en el pasado a tomado alcohol o drogas (aunque ya no lo haga)?,                  

que 
haya resultado en evidencia que pueda ser usado en su contra (por ejemplo: problemas médicos o  
físicos) o pueda usted ser considerado alguien que habitualmente tomo o que es adicto? NO incluya  
arrestos. 

 
            Sí         No   
 
            Si su respuesta es Sí explique 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
69.      ¿Tiene familiares su esposo/pareja que sean ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos?  

(liste únicamente a familiares en linea directa de descendencia o ascendencia: por ejemplo,  
abuelos, padres, conyugue, o hermanos o estos mismos familiares por parte de su pareja) 

 
**** NO INCLUYA A SUS HIJOS EN ESTA SECCIÓN. ESTOS DEBEN  SER LISTADOS AL 
         CONTESTAR LAS PREGUNTAS 48 y 49 **** 
 
Nombre Fecha de País de Relación  

Residente o 
Completo Nacimiento nacimiento  

Ciudadano 
 
                                                        _                                              _                                _   
                                                        _                                              _                                _   
                                                        _                                              _                                _   
                                                        _                    _                       _                                _   
                                                        _                    _                       _                                _   
 
INFORM ACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PADRES Y ABUELOS  DE SU CÓNYUGE/PAREJA: 
MADRE DE SU CÓNYUGE/PAREJA: 
 

 



 
70.        Tiene la madre de su cónyuge/pareja algún reclamo de status legal en los Estados Unidos  ó  ha 
              intentado legalizar su status aunque el caso nunca haya sido aprobado(sea ciudadanía, residencia,  
              peticiones migratorias o permisos de trabajo)? Explique: 

 
              Sí         No   
 
              Si indicó que Sí, por favor explique e indique si su madre tiene o tuvo alguna solicitud con el 
              Servicio de Inmigración (independientemente de que haya sido aprobada o no) : 

 
Tipo de solicitud Fecha de solicitud Resultado  
___________________________     ________________     _________________________ 

 
___________________________     ________________     _________________________  
___________________________     ________________      ________________________ 

 
Si obtuvo su madre la Residencia por medio de Petición Familiar por esposo, favor de indicar: 
Fecha de prioridad______________________________ fecha de matrimonio_________________ 
Fecha de Divorcio si se divorcio_____________________ 

 
 
 
71. Tienen los padres de la madre de su cónyuge/pareja (abuelos maternos) algún reclamo de status legal en 

 
los  Estados Unidos ó  ha intentado legalizar su status aunque el caso nunca haya sido aprobado (sea  

 
ciudadanía, residencia, peticiones migratorias o permisos  de trabajo)? 

  
 
 

Sí         No   
 
 
  

Si indicó que Sí, por favor explique e indique si alguno de sus abuelos maternos tiene o tuvo alguna 
solicitud con el Servicio de Inmigración (independientemente de que haya sido aprobada o no) : 
 

Indique “abuelo” o “abuela” Tipo de solicitud Fecha de solicitud Resultado  
y el nombre de cada uno  
 
__________________________________  ___________________________________________ ___________________      __________________________ 
 
__________________________________  ___________________________________________ ___________________      __________________________ 
 

 
PADRE  DE SU CÓNYUGE/PAREJA: 
 
72. Tiene el padre de su cónyuge/pareja algún reclamo de status legal en los Estados Unidos ó ha                 

intentado legalizar su status aunque el caso nunca haya sido aprobado (sea ciudadanía, residencia,              
peticiones migratorias o permisos de trabajo)? Aunque ya haya fallecido 

 
Sí         No   

 
Si indicó que Sí, por favor explique e indique si su padre tiene o tuvo alguna solicitud con el Servicio de 
Inmigración (independientemente de que haya sido aprobada o no): 

 
Tipo de solicitud Fecha de solicitud    Resultado  
_____________________________     _______________________     ___________________  
_____________________________     _______________________     ___________________

 
_____________________________     _______________________      ___________________  

 

 



 
Si obtuvo su padre la Residencia por medio de Petición Familiar por esposo, favor de indicar: 
Fecha de prioridad______________________________ fecha de matrimonio_________________ 
Fecha de Divorcio si se divorcio_____________________ 

 
 
73. Tienen los padres del padre de su cónyuge/pareja (abuelos maternos) algún reclamo de status legal en  

los  Estados Unidos ó ha intentado legalizar su status aunque el caso nunca haya sido aprobado (sea 
ciudadanía, residencia, peticiones migratorias o permisos de trabajo)?  

 
Sí         No   

 
Si indicó que Sí, por favor explique e indique si alguno de sus abuelos paternos tiene o tuvo alguna                   
solicitud con el Servicio de Inmigración (independientemente de que haya sido aprobada o no) : 
 
 

Indique “abuelo” o “abuela” Tipo de solicitud Fecha de solicitud Resultado  
y el nombre de cada uno  
 
______________________________  _________________________________ _____________________________________________ 
 
______________________________  _________________________________ _____________________________________________ 
 

 
74.   ¿Ha estado casado/a su cónyuge anteriormente? 

Sí              No  
Si contesto que Sí, por favor responda a las siguientes preguntas: 

a) 
Nombre del ex-conyugue Fecha de divorcio Lugar de divorcio Se pidieron uno a el  

                     otro en trámite migratorios? 

                                                         _                      _                                  _   
                                                         _                      _                                  _   
                                                         _                      _                                  _   

 

b) ¿Tienen el/los ex-cónyuges(s) de su esposo/a algún reclamo de status legal en los Estados Unidos ó ha 
intentado legalizar su status aunque el caso nunca haya sido aprobado(sea ciudadanía, residencia, 
peticiones migratorias o permisos de trabajo)? ______________________ 
 
Si indicó que Sí, por favor explique e indique si los ex-cónyuge(s) de su esposo/a tiene(n) o tuvo(ieron) 
alguna solicitud con el Servicio de Inmigración (independientemente de que haya(n) sido aprobada(s) o 
no) : 
 
Nombre del ex-cónyuge Tipo de solicitud Fecha de solicitud Resultado  
_______________________    _____________________       _______________        ___________ 
______________________      _____________________       _______________ ___________ 
_______________________    _____________________       _______________ ___________ 

 
 
INFORMACIÓN ACERCA DE SUS HIJOS/ HIJAS: 
 
75. ¿Cuántos hijos tiene usted? (apunte número de hijos): _________ 

Cuantos hijos tiene en Estados Unidos?_______ Cuantos hijos tiene en el exterior?  
 

Por favor provea la siguiente información de cada uno de sus hijos: 
 
Nombre Completo        Fecha de Nacimiento     ¿Dónde está?                     Status Migratorio 

     Si esta aquí, apunte “US”    Apunte “EWI” si está ilegal 
       y la FECHA de entrada    Apunte “LPR” si es Residente 

     Si no está aquí indique en    Apunte “USC”  si esCiudadano 
      qué país reside    Si tiene caso de inmigración  pendiente 

indique qué tipo de solicitud 
 

                                             _                                 _                                 _    
                                                                                _       

                                             _                                 _                                 _    

 



 
                                                                                _       
                                             _                                 _                                 _    
                                                                                _       

                                                                                _       

 
76. ¿Tiene su esposo/a (pareja) hijos en Estados Unidos o en otro país? (apunte la cantidad de  
   hijos):_________. Cuantos en Estados Unidos?______ Cuantos en el exterior?  
 
      Por favor provea la siguiente información de todos sus hijos: 
 
Nombre Completo Fecha de Nacimiento ¿Dónde está? Status Migratorio 

 Si esta aquí, apunte “US” Apunte “EWI” si está ilegal 
  Si está aquí apunte “US” Apunte “LPR” si es Residente 

y la FECHA de entrada Apunte “USC”  si es Ciudadano 
 Si no está aquí indique en Si tiene caso de inmigración 

en qué país reside  pendiente indique qué tipo de solicitud 
 

                                             _                                 _                                 _    
                                                                                _       
                                             _                                 _                                 _    
                                                                                _       
                                             _                                 _                                 _    
                                                                                _       
                                                                                _       

 
77. Tiene o ha tenido algun miembro de su familia en linea directa (por ejemplo: Padres, hijos o conyuge) 

que haya estado o este actualmente en las fuerzas armadas de Estados Unidos? 
  

Sí              No  
 

Si indicó que Sí, por favor explique________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Declaración de Entendimiento sobre la Consulta y Limitación de Responsabilidad: 
Entiendo que la consulta con los abogados de “Cifuentes Knapp & Associates” no establece en               
forma alguna una relación de abogado-cliente entre nosotros y que la misma no existe hasta               
tanto no se firme un contrato de representación legal or ambas partes. Entiendo también que la                
información ofrecida durante la consulta son expresiones de opinión de los abogados que no              
deben interpretarse como representaciones de hechos o conclusiones definitivas. Entiendo que           
este formulario de consulta es propiedad de Cifuentes Knapp & Associates y que bajo ningún               
concepto se me entregará copia del mismo por ser este parte del récord de producto de trabajo                 
de los abogados. Así mismo con mi firma declaro bajo pena de perjurio que toda la                
información aquí revelada es totalmente cierta y el omitir voluntaria o involuntariamente            
información podría cambiar el resultado de mi consulta.   
 

 
Firma: _________________________ 

 
 

                                                                  N O ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINEA   
                                                                                                                    CASE  ANALYSIS 

FOR ATTORNEY USE ONLY 
   

 
Appt time: _____________ 
Time in: _____________ 
Intake done by: ____________ 

 


