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   Fecha:_________________________ 
                                                                                                                                      Recibo No. _____________________ 

 
Favor de contestar las siguientes preguntas de las cuales tenga la información. Las preguntas son en relación a la persona en 
cuestión. Este cuestionario es únicamente para facilitar la entrevista con el abogado así mismo le recordamos que esta información es 
confidencial.  

 
1. Nombre __________________Segundo Nombre__________________ Apellido (s)______________________________ 
 
2. ¿A usado otro nombre?  Si  o  No.  Cuál (es) ____________________________________________________________ 
 
3. Teléfonos de contacto:  
    Cell:____________________________Casa____________________________Trabajo__________________________ 
 
4. Dirección: Calle___________________________________________________Interior___________________________ 
                    Ciudad_________________________Estado___________________ Código Postal_____________________ 
    
5.Lugar de nacimiento: ________________________Fecha de Nacimiento (indique el mes con letra) ____________________ 
 
6. ¿Qué nacionalidad tiene? Si tiene dos mencione cuales son.  _______________________________________________ 
 
7. Número de registro de extranjero A# (si aplica) _________________________ 
 
8. Número de seguro social(si aplica)________________________________________ 
 
9. Si es casado(a) nombre de su esposo(a). _______________________________ Nacionalidad ____________________     
    Si esta en los Estados Unidos, cual es su estado (legal, ilegal, residente, ciudadano)_____________________________ 
 
10. ¿Tiene Hijos? Si o No  ¿Cuantos?______________________________________________ Especifique: 
Nombre:______________________Fecha de nacimiento:____________________Lugar de nacimiento:________________________ 

Nombre:______________________Fecha de nacimiento:____________________Lugar de nacimiento:________________________ 

Nombre:______________________Fecha de nacimiento:____________________Lugar de nacimiento:________________________ 

Nombre:______________________Fecha de nacimiento:____________________Lugar de nacimiento:________________________ 

Nombre:______________________Fecha de nacimiento:____________________Lugar de nacimiento:________________________ 

 
 
 
 
 
 



11. ¿Tiene familiares ciudadanos o residentes estadounidenses?(especifique)____________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
12. Nombre de la empresa donde trabaja:__________________________________________ 
      ¿Cuánto tiempo tiene trabajando ahí?___________________________________________ 
      Puesto que ocupa: _______________________________________________ 
 
13.¿ En qué fecha vino a los Estados Unidos?________________________________________ 
      Si ha entrado y salido en varias ocasiones, especifique: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
14. ¿Entro con Visa? ___________________________________________________________ 
      ¿Tiene usted visa norteamericana vigente? Si o No Cuando expira: _________________________________________ 
 
15. ¿Alguien ha sometido alguna petición para usted? Si o No 
      ¿Cuándo?____________________________ ¿Cuál fue el resultado?________________________________ 
 
16. ¿Cuál es la fecha de la última salida y entrada a los Estados Unidos? 
      Fecha de su última salida: ____________________________________________ 
      Fecha de su última entrada así como la manera en que entró: ______________________________________ 
 
17. ¿Alguna vez lo ha detenido inmigración al cruzar la frontera? 
     ¿Caundo?______________________________ ¿En donde?_________________________________ 
     ¿Qué acción tomo inmigración? _____________________________________________________________________ 
 
18. ¿Alguna vez ha visto a un juez de inmigración? _______________________________________ 
      ¿Ha sido usted deportado por un juez de inmigración? Si o No 
      Si la respuesta es SI ¿en qué fecha?___________________ 
 
19. Ha sido usted arrestado por la policía? Si o No 
      Especifique fechas y arrestos, incluya DUI: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Si ha estado en la cárcel, favor de indicar cuándo y por cuánto tiempo: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
20. Esta bajo el proceso de  Asilo Político o Amnistía o TPS? Si o No Cual: _____________________________________ 
      Si ha estado protegido por TPS y lo perdió, indique cuándo y por qué: 
__________________________________________________________________________________________________ 
21. Por que medio se entero de nuestra officina?___________________________________________________________ 
 
22. Tiene algún tipo de caso relacionado con “Workers Compensation” O se a lastimado en el trabajo en el 

último año? Si o No 

 

23. Tiene o tenia usted un caso de inmigración abierto con otro abogado? Si o No 

Cual es o era el nombre de su abogado? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

               

24. EMAIL:_______________________________________________________________  


