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 “Lista de Equities” 
 

Estimado cliente, 

Para algunas aplicaciones y procesos es necesario documentar cierta información. Esta lista de “Equites” 

(denominación que le damos en el ingles) es una lista general del tipo de documentos que necesitamos 

recopilar para su caso (recopile lo que aplique a su caso en particular). Le agradeceríamos si organiza los 

documentos y nos hace llegar o nos traiga a la oficina en copias los documentos (de buena calidad y una 

cosa por hoja, es decir, no ponga varios documentos en una sola hoja aunque sean de tamaño pequeño). 

En caso de requerir originales se lo haremos saber. Por otro lado es importante que siempre que nos envié 

documentos o que nos entregue documentos en la oficina nos deje saber a nombre de quien está el caso 

abierto, es decir, el nombre del cliente. 
 

Lazos Familiares  

• Actas de Nacimiento, Certificados de Naturalización o Tarjeta de Residencia en relación a sus 

familiares Estadounidenses 
 

Problemas de Salud 

• Carta del Doctor explicando su condición  

• La carta debe incluir un diagnóstico, tratamiento, y prognosis 
 

Educacion Si ha asistido o si asiste a la escuela o ha tomando algún curso,(cualquiera que aplique) 

• Certificado 

• Diplomas u Constancias 

• Boleta de Calificaciones  

• Record Escolares 

 

Empleo 

• Carta de verificación de su empleador (una carta escrita por su jefe o su superior que haga constar 

que      usted trabaja para el) 

• Talones de cheques (los más recientes) 

• Copias de sus “Taxes” 
 

Propiedad Comprobante que es el propietario, que paga renta o que esta pagando la hipoteca, según 

aplique)  

• Casa 

• Negocio 

• Automovil (Titulo) 

• Cualquier otra propiedad 
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Seguros (todos y cada uno de los seguros que usted tenga) 

• Poliza del seguro de su carro(s) 

• Poliza de su Seguro de salud 

• Poliza de su Seguro de vida 
 

Servicio a la comunidad Cartas de apoyo en relación a su participación en la comunidad 

Las cartas deben ser en ORIGINAL. 

• De la iglesia a la cual pertenece 

• Algun servicio voluntario que haya hecho. 

• Cartas de personas que lo conocen y que pueden apoyarlo (estas cartas deben estar en ingles, 

certificadas por un notario. Deben estar firmadas por quien este escrita, también su nombre 

completo y alguna identificación que las acompañe y deben de ser muy detalladas, es decir, como 

cuando y donde lo conocieron así como la relación que han tenido y mantienen con usted.  
 

 

 

 


