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RICHARD G. CENCI, ATTORNEYS AT LAW
CUESTIONARIO DE INMIGRACION

Por favor complete el siguiente formulario para que podamos asisitirlo en su tramite de
inmigracion. Puede enviar el formulario por correo electrónico a rcencilaw@gmail.com, por fax, o por
correo postal de EE. UU. a la dirección que se indica en la parte de abajo. La informacion obtenida en el
formulario es absolutamente confidencial.
La informacion contenida en este formulario, debera ser relativa a la persona que necesita tramitar un visa
temporario, residencia permante, ciudadania estadounidense o cualquier otro beneficio migratorio o
relativa a quien sera el peticionante o el patrocinador de esa persona.
Tambien deberan llenar el formulario los demas miembros de la familia que deseen beneficiarse con el
tramite de inmigracion.
Es muy importante que complete el Formulario de Inmigracion.
Si no comprende alguna de las preguntas, indiquelo en el espacio correspondiente a esa respuesta.
Si no hay informacion para poner en alguna de las preguntas, indiquelo con la sigla N/A (no aplica) o la
palabra "Ningun/a" en el espacio correspondiente.
*Si necesita alguna informacion o si tiene alguna duda o comentario para realizar, no dude en llamarnos
al 559-436-1441.

Richard G. Cenci
5740 N. Palm Ave.
Suite 103
Fresno, CA 93704

T: (559) 436-1441
F: (559) 436-4997
rcencilaw@gmail.com
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A. INFORMACION PERSONAL
1. Nombre completo
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

2. Otro nombre que usa o ha usado, (incluido el apellido de soltera)
3. Fecha de Nacimiento
Mes
Dia
4. Nacionalidad
5. Ciudadania (Pais)
6. Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado/Provincia, Pais):
7. Telefono de la casa
9. E-mail
10. Dirección Actual:

Año

8. Cell/Telefono Alternativo

B. Miembros de Familia
Alguna de las siguientes personas tiene Residencia Legal Permanente
o Ciudadania Estadounidense (por favor indique el status legal de esa
persona en los Estados Unidos: por ejempo, Residente legal
permanente, ciudadano estadounidense, turista, estudiando,
trabajando, etc.):
Esposo/Esposa:
Novio/Novia:
Padre/Madre:
Hijo/Hija:
Hermana/Hermano:

Si

No

Status

C. PATROCINANTE/PETICIONANTE (si no corresponde, saltee esta parte)
Por favor complete esta parte si Ud es Patrocinador o Peticionante de una persona que quiere beneficiarse
con el tramite inmigratorio.
1. Estoy patrocinando a mi (esposo, esposa, padre, madre, hermano, hermana, hija, hijo):
2. Ha estado su pariente alguna vez en los Estados Unidos?
3. Su pariente esta actualmente en los Estados Unidos?
4. Esta Usted o alguna de las personas que esta patrocinando, actualmente en proceso de exclusion,
deportacion, retiro o revision de Visa?
Si selecciono "Si" Designe la Oficina de DHS (INS):
*Tenga en cuenta que el familiar que Usted esta patrocinando debe llenar un formulario separdo.

D. LLEGADA A LOS ESTADOS UNIDOS
1. Fecha de llegada a los Estados Unidos (Mes/Dia/Año):
2. Detalles de como entro a los Estados Unidos:
3. Lleno usted alguna solicitud de Visa anteriormente?
Si la respuesta es SI, conteste lo siguiente:
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Donde?

Cuando?

La Visa fue aprobada?

E. Alguna vez Usted:
Si

No

1. Alguna vez estuvo en un conflicto armado como participante o vicitma?
Si respondio "Si" a esta ultima pregunta por favor explique:
2. Fue arrestado?
3. Estuvo encarcelado o en prision?
4. Recibio multas de transito
Si respondio SI a alguna de las preguntas anteriores, proporcione la siguiente informacion:
Fecha / Lugar (Ciudad/ Estado /Pais):
Tipo de delito o falta:
Resolucion:
5. Ha sido deportado, sacado o excluido de los Estados Unidos o se le ha ordenado que
salga del pais?
6. Alguna vez ha sido arrestado, citado, o detenido por algun representante de
la seguridad pública incluyendo oficiales de Inmigracion (antes INS hoy USCIS) o
autoridades militares?
Si respondio "Si" a alguna de las preguntas anteriores, explique detalladamente.
Ha estado alguna vez en algun procedimiento de inmigracion?
Si respondio "Si" a esta ultima pregunta por favor determine:
Donde
Cuando

F. TEMAS DE INMIGRACION
Como puede la Asociación de Abogados de Richard G. Cenci, Attorneys at Law ayudarlo?
□ Documento de viaje
□ Autorizacion de Empleo
□ Regularizacion de su situacion o estatus legal
□ Visa de Trabajo
□ Visa de Estudiante
Otro, por favor especifique:

Al enviar el presente formulario, declaro que la informacion que contiene es cierta y correcta por
mi conocimiento y que sere honesto con la informacion personal que proporcionaré a los abogados
de Richard G. Cenci, Attorneys at Law
Por favor incluya copias de la documentacion con que prueba sus informaciones, envielas por correo o
traigalas cuando venga a la consulta, tales como: ID, Pasaporte, Visa, frente y reverso de su tarjeta de
entrada I-94 , tarjeta de Residente Permanente,y tarjeta de autorizacion de empleo si corresponde.
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