LISTA DE RECOLECCION DE DOCUMENTOS
RECUERDE: Cualquier documento que no esté en inglés deberá ser traducido

RELACIONES
FAMILIARES

DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD
 Pasaporte con foto y fecha de nacimiento de
su país de orígen ya sea expirado o valido
 Documento valido con foto emitido por el
gobierno
 Certificado de nacimiento valido con
identificación con foto
 Visa proveida por consulados en el extranjero
 Un documento de identificación nacional con
foro y/o huella dactilar
 Identificación (ID) de la escuela

HISTORIAL
CRIMINAL

 Certificado de matrimonio si es
casado(a).
 Certificado de divorcio o de defunción
de su pareja de matrimonios previos
 Certificados de nacimiento de sus
hijos

Vea nuestra hoja de datos sobre como conseguir
su historial crimininal
 Disposiciones criminals por cada arresto
(se pueden conseguir en la corte
criminal);
 Certificado de conducta expedido por el
departamento local de policía;
 Records del FBI

SOLAMENTE PARA DACA
REQUERIMIENTOS DE

HISTORIAL DE
INMIGRACION

EDUCACION

Vea nuestra hoja de datos sobre como conseguir su archivo de
inmigración
 Copias de aplicaciones de inmigración sometidas en el pasado
 Copias de correspondencia o citas/audiencias del INS, USCIS y
de la corte de inmigración.








Diploma de colegio de US
Certificado de G.E.D./H.S.E. de US
Prueba de estado actual de estudios
Transcripciones
Tarjetas/reports de calificaciones
Horario de clases

Esta lista incluye ejemplos de algunos documentos que podría utilizer como evidencia para su aplicación de DAPA/DACA. Hable con un Navegador Comunitario,
Abogado de Inmigración o Acreditado del BIA para más ayuda con la recolección de documentos.
Para más información vaya a www.Ready4Relief.org

PRESENCIA FISICA
Tal vez le pidan que compruebe que lleva viviendo en los Estados Unidos por en tiempo especifo. Vea cuantos de los siguientes documentos puede reunir por
cada año que ha estado en los Estados Unidos
 Certificado(s) de matrimonio si el certificado fue emitido en los
EE.UU.;
 Decreto (s) de divorcio si se divorció en los EE.UU.;
 Registros religiosos tales como el bautismo, confirmación y
certificados de registro;
 Copias de arrendamiento/contratos de alquiler;
 Registros del censo;
 Prueba de propiedad de bienes inmuebles (por ejemplo, título
de propiedad de una vivienda);
 Comprobante de pago de deposito de alquiler;
 Facturas de servicios dentales, hospital, registros médicos
de vacunación y comprobantes de pago;
 Formulario I-94 del INS/DHS de llegada/salida que le
identifican a usted y su fecha de ingreso;
 Otra correspondencia/avisos de INS/DHS identificandole y
dirigido a usted;
 Certificados de nacimiento de sus niños nacidos en los Estados
Unidos;
 Registros de la escuela, premios, certificaciones,
diplomas, fotos, tarjetas de calificaciones, anuarios, etc.
 Pasaporte (expirado o no-expirado) con fechas estampadas de
admisión a los EE.UU.;
 Prueba de solicitud de préstamo de vivienda y comprobante de
pago;
 Prueba de compra de un automóvil en los EEUU y el pago por
automóvil y seguro de automóvil;
 Registro de Automóviles y título del coche, recibo de
licencias del Departamento de Motores y vehículos ;
 Historial de crédito en los Estados Unidos (por ejemplo,
American Express, Visa, etc. );
 Records del Departamento de Seguridad Pública ;
 Facturas de seguros, reclamos, polizas y el pago de los
seguros;
 Facturas de servicios tales como electricidad, gas,

calefacción, alcantarillado, agua y las facturas de teléfono;
 Los registros del Banco, tales como libretas de ahorro,
cuentas, cheques cancelados y recibos de dinero;
 Otros recibos fechados;
 Tarjeta de registro del Servicio Selectivo;
 Sobres enviados por correo dirigidos a ustedes aquí en los
EE.UU.;
 Fotografías de las celebraciones en los EE.UU.,
preferiblemente con fechas marcadas en ellas;
 Prueba de envío de dinero departe de usted aquí en los
EE.UU. a su familia en su país de origen;
 Coletillas de pago y registros de nómina;
 Licencias/permisos emitidos en los EE.UU;
 Documentos de su unión o sindicato;
 Comprobante de pago de impuestos estatales, locales y/o
federales con formularios W-2 o 1099 (si es applicable);
 Documentos de la oficina de Seguro Social;
 Documentos de Compensación al Trabajador;
 Prueba de cualquier premio, certificados, o condecoración
recibidos en EE.UU;
 Documentos médicos sobre lesiones sufridas en el trabajo;
 Prueba de las clases o formación profesional recibida sobre su
trabajo;
 Cartas o avisos por escrito del trabajo;
 Sobres con su nombre y dirección en los EE.UU;
 Declaraciones juradas notarizadas de amigos, familiares,
miembros de la comunidad, miembros de su organización
religiosa, o el cuerpo docente y el personal indicando cuando
lo conocieron en los Estados Unidos (debe ser notarizada e
incluir una copia de document de identidad de la persona
haciendo la declaración);
 Carta notarizada escrita por usted indicando su presencia en
los Estados Unidos en o antes del 1 de Enero del 2010

Esta lista incluye ejemplos de algunos documentos que podría utilizer como evidencia para su aplicación de DAPA/DACA. Hable con un Navegador Comunitario,
Abogado de Inmigración o Acreditado del BIA para más ayuda con la recolección de documentos.
Para más información vaya a www.Ready4Relief.org

