Bienvenidos a la Presentación Sobre Alivio de Inmigración en Iowa!
Esta es el formulario de autoevaluación. Por favor espere a llenar las preguntas mientras avanzamos en la
presentación.
Nombre: _______________________________________ Fecha de nacimiento: ________________________
Número de A (si es aplicable): ___________________________ País natal: ____________________________
PREGUNTAS SOBRE SU ENTRADA Y ESTATUS
¿Cuándo fue la primera vez que usted entró a los EE.UU. ? ___________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Cómo entró en los EE.UU. ? ____________________________________________________________
¿Ha dejado los EE.UU. desde la primera vez que llegaste ?

Sí

No

Si respondió sí, ¿cuántas veces ha salido y vuelto a entrar al país?____________________________
¿Cuándo fue la última vez que volvió a entrar en los EE.UU.?. _______________________________
¿Alguna vez fue detenido por oficiales en la frontera?

Sí

No

Si respondió sí, ¿qué pasó después de haber sido detenido/a?_________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Alguna vez has estado en proceso de deportación ?

Sí

No

PREGUNTAS SOBRE PRIORIDAD EJECUTORIA
¿Alguna vez fue detenido por la policía en los EE.UU. o en cualquier otro país?
¿Alguna vez ha llevado a una comisaría de policía o de inmigración para ser interrogado?
¿Alguna vez ha recibido una multa de tráfico o ha estado en un accidente de tráfico?
¿Alguna vez le han dado una citación o sido arrestado?
¿Alguna vez ha tenido que pagar una multa?
¿Alguna vez ha tenido que comparecer ante un tribunal?
¿Alguna vez se ha declarado culpable o ha sido declarado culpable de un delito ?
¿Alguna vez has tenido que ir a la cárcel o prisión?
¿Alguna vez ha estado en libertad condicional o libertad preparatoria ?

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No

PREGUNTAS SOBRE ALIVIO ADMINISTRATIVO
1. ¿Tiene un padre, cónyuge o hijo que es ciudadano estadounidense o un LPR (residente permanente
legal)?
En caso afirmativo, indique su relación con esa persona y su estado de inmigración:
______________________________________________________________________________
2. Un miembro de su familia ha presentado una petición en su nombre para que pueda obtener residencia
(green card)?
En caso afirmativo, indique su relación con esa persona: __________________________________
3. ¿Tiene un padre, cónyuge o hijo que es un miembro del ejército estadounidense?

Sí

4. ¿Está usted buscando a alistarse en el ejército de Estados Unidos?

Sí

1.
2.

3.
4.
5.

PREGUNTAS SOBRE DAPA
¿Es usted padre a un ciudadano o LPR ?
¿Ha vivido en los EE.UU. desde 1 de enero del 2010?
¿Ha dejado los EE.UU. desde 1 de enero del 2010?
¿Estaba usted presente en los EE.UU. el 20 de noviembre de 2014?
¿Tuvo un estatus migratorio legal el 20 de noviembre de 2014?

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

PREGUNTAS SOBRE DACA
1. ¿Entró a los EE.UU. antes de cumplir 16 años ?
Sí
2. ¿Ha vivido en los EE.UU. desde 1 de enero del 2010?
Sí
3. ¿Estaba usted presente en los EE.UU. el 20 de noviembre de 2014?
Sí
4. ¿Ha tenido un estatus migratorio legal el 20 de noviembre de 2014?
Sí
5(a) ¿Está usted actualmente en la escuela?
5(b) ¿Usted ha graduado de la escuela?
5(c) ¿Ha completado el GED ?
5(d) ¿Alguna vez has estado en las Fuerzas Armadas o de la Guardia Costera de los Estados Unidos ?
Sí
6. ¿Es usted mayor de 15 años de edad?
Sí
DOCUMENTOS OFICIALES
1. ¿Alguna vez has tenido una licencia de conducir de Iowa?
Sí
* Si respondio sí, por favor, hable con nosotros acerca de su licencia.
2. ¿Le mostró al departamento de transporte (DOT) un número de seguro social cuando usted consiguió su
licencia?
Sí
3. ¿Mostró un W-2 o recibo de sueldo cuando solicitó la licencia?
Sí
4. ¿Alguna vez ha trabajado, mientras en los EE.UU. ?
En caso afirmativo, ¿ha tenido una tarjeta de autorización de empleo?

Sí
Sí

5. ¿Cómo le pagaban (efectivo, cheque o giro postal ) ___________________________________________
6. ¿Alguna vez ha presentado una declaración de impuestos con el IRS?
7. ¿Presento un número ITIN o número de seguro social?
8. ¿Alguna vez ha presentado los impuestos con un nombre diferente?

Sí
ITIN
Sí

SS#

Por favor tome nota sobre preguntas que pertenezcan a DACA, DAPA, o otras formas de alivio:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Lista de documentos que tendrá que recoger al fin de solicitar alivio administrativo:
1. _________________________________
7. __________________________________
2. _________________________________

8. __________________________________

3. _________________________________

9. _________________________________

4. _________________________________

10. _________________________________

5. _________________________________

11. _________________________________

Por favor, recuerde que debe mantener este formulario para uso en el futuro.
Gracias por haber venido!

