DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SU CASO DE ACCIÓN DIFERIDA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)

Acta de nacimiento
2 fotos de estilo pasaporte
Money order de $465.00 a “Department of Homeland Security”
Pasaporte u otro ID nacional (si lo tiene)
Licencia de conducir o ID de la escuela (si lo tiene)
Evidencia que llegó a EE.UU antes de los 16 años:
o Copia de su I-94 y visa (Si entró con visa y tiene la I-94 permiso como comprobante, no necesita nada
más de esta lista)
o Records de la escuela
o Records del doctor
o Correo que llegó a su nombre a una dirección en los EEUU antes de cumplir 16 años
o Pólizas de seguro
o Certificados de la escuela
o Evidencia de cuentas bancarias a su nombre
o Certificados de bautismo, confirmación, u otro comprobante de su participación en actividades
comunitarias
Evidencia que ha vivido continuamente en los EEUU desde el 15 de junio del 2007, y que estaba en los EE.UU el
15 de junio del 2012:
o Records de la escuela
o Records del doctor
o Correo que llego a su nombre a una dirección en los EEUU
o Pólizas de seguro
o Certificados de la escuela
o Contratos de renta
o Facturas de gas/luz a su nombre
o Evidencia de cuentas bancarias a su nombre
o Certificados de bautismo, confirmación, otro comprobante de su participación en actividades
comunitarias
Si se ha graduado de la preparatoria o ha obtenido su GED, una copia de su diploma/certificado de graduación
8a)
Si NO se ha graduado de la preparatoria ni ha obtenido su GED, evidencia que está actualmente en la
escuela en el momento de aplicar para acción diferida:
o Transcripts
o Copia de su horario actual
o Copias de sus últimos reportes de calificaciones
o Una carta notariada de su instructor en papel oficial del programa educativa, confirmando su inscripción
Copia de su archivo de cualquier corte donde ha tenido que ir a alguna audiencia
RECOMENDADO: Resultados de un chequeo de la FBI (Esto NO se va a mandar a Inmigración. Es solamente para
que su abogado pueda determinar la mejor defensa para usted si existen factores negativos en su record).

SIRVASE SABER que está lista solo contiene sugerencias y no incluye todo tipo de documento que se puede someter. Hasta con todos los
documentos requeridos su caso se puede negar basado en la discreción del oficial o si encuentran que no es elegible. Este documento no se
debe interpretar como un asesoramiento legal. Si tiene alguna pregunta sobre su situación legal, por favor llame a nuestra oficina al (505) 2471023.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SU CASO DE ACCIÓN DIFERIDA

11) Para llenar el formulario: Escriba una lista de todas las direcciones en que Ud. ha vivido en los EEUU desde la
primera vez que Ud. entró el país. No importa por cuanto tiempo Ud. vivía allí. Necesitamos direcciones y fechas
(por lo menos, mes y año)

SIRVASE SABER que está lista solo contiene sugerencias y no incluye todo tipo de documento que se puede someter. Hasta con todos los
documentos requeridos su caso se puede negar basado en la discreción del oficial o si encuentran que no es elegible. Este documento no se
debe interpretar como un asesoramiento legal. Si tiene alguna pregunta sobre su situación legal, por favor llame a nuestra oficina al (505) 2471023.

