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SCOTT D. POLLOCK & ASSOCIATES, P.C. 
105 W. MADISON, SUITE 2200 

CHICAGO, IL 60602 
 
 

Teléfono: 312-444-1940 
Fax: 312-444-1950 

 
FECHA:         ABOGADO/A:    

 
Cuestionario de Inmigración  

Para mejor entender sus necesidades y ayudarnos a desarrollar la mejor estrategia para 
proceder con su caso, favor de llenar este cuestionario lo más completo posible. Puede que 
algunas preguntas no pertenezcan a su situación, pero favor de darnos las respuestas mas 
completas posibles. Si necesita más espacio para sus respuestas favor de usar otra pagina. 
Al terminar favor de firmar. En el futuro si hay algún cambio en sus respuestas favor de 
hacernos saber lo más pronto posible para hacer los cambios necesarios.  

***CUALQUIER INFORMACIÓN QUE USTED PROPORCIONE EN ESTE CUESTIONARIO SERÁ UTILIZADA 

SOLAMENTE POR SCOTT D. POLLOCK Y ASOCIADOS PARA EVALUAR SU CASO Y NO SERÁ DIVULGADA EN 

PIEZA O SU TOTALIDAD A NINGUNA AGENCIA PRIVADA O DE ESTATAL. *** 

¿Primeramente, cuál es la razón por su visita? (Por ejemplo: Visa temporal, cambio o 
extensión de estado, permiso de residencia, empleo temporal o permanente, ciudadanía, 
defensa de deportación, asilo político, etc.)       
             
              
 
[Para el uso de la persona acompañando el extranjero.] 
 
Su nombre (Si usted no es el extranjero):     ______  
Relación al extranjero:_______________________ 
Teléfono:      
E-mail: __________________________________ 
 
A.  Información del Extranjero 
Nombre de Extranjero: ______________________________ 
Fecha de Nacimiento: _________________________________ 
Lugar de Nacimiento: _________________________________ 
Pais de Ciudadania: _________________________________  
Lugar de Nacimiento y país de ciudadania de su esposo(a): _________________________________  
 
Dirección: ____________________ ____________________ 
____________________________________________________  
Teléfono de casa:      
Celular:     _______ 
Número de Fax: _________________________________ 
Correo Electrónico:    ____________ 
Número de Seguro Social: ________________________________ 
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Número de registro de extranjero: _________________________ 
Lugar de Empleo: _________________________ 
Dirección: _______________________________ 
Teléfono: ___________________________ 
Número de Fax: ___________________________ 
Ocupación: _______________________________ 
Fecha de contratación: _________________________ 
 
B.  Historia Inmigratoria del Extranjero 
 Lista todas las entradas anteriores a los EE.UU. [Favor de darnos copias de cualquier 
pasaporte que ha usado, tarjeta(s) de I-94, recibos y correspondencia de Inmigración o 
cualquier otro documento relacionado con su estado inmigratorio.] 
 

Fecha que entro Fecha que salió Estado de Visa en cada 
ocasión 

   

   

   

   

  
Su estado presente (si tiene alguno): ________________________________ 
I-94 # (si tiene alguno):_____________________________________ 
 
¿Ha sido rechazado alguna vez una visa del Consulado Americano, o alguna vez ha sido 
rechazado entrada a los Estados Unidos? ___________________________________________________ 
       
¿Ha usted entrado sin permiso a los Estados Unidos o estado en los EE.UU. después de que 
su visa o permiso se ha vencido? ____________________________________________   Si su respuesta es “Sí” favor de explicar en detalle: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez ayudo o pago por alguien mas para entrar sin permiso, con o sin su presencia, 
incluyendo hijos? _______ 
 
¿Ha usted mentido o usado documentos falsos para obtener entrada a los EE.UU., una visa, 
u obtener beneficios de inmigración? __________________________________ Si su respuesta es “Sí” favor de explicar en detalle: _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Ha sido parado usted y/o detenido por el Servicio de Inmigración y Naturalización, ha 
usted alguna vez sido deportado(a) o ha tenido que participar en procedimientos de 
deportación? _______________ Si su respuesta es “Sí” favor de explicar en detalle: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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¿Ha usted alguna vez fingido ser ciudadano de los Estados Unidos, incluyendo para aplicar 
para un trabajo (en un formulario I-9)? Si no es ciudadano de E.E.U.U. a usted votado o 
registrado para votar?__________  
 
En alguna ocasión ha alguien o un patrón llenado una petición (I-130 o I-140) o aplicación 
por certificación de empleo (ETA 750 A&B) por usted o por su padre o madre? __________ (Si 
su respuesta es si favor de enseñar copias de toda la documentación relacionada con la 
petición.) 
 
C.  Familia del Extranjero 
 
Nombre Esposa/Esposo: ___________________________________________________ 
Dirección (si es diferente al del extranjero):____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ___________________________________________________________ 
Lugar de Nacimiento: ___________________________________________________________ 
Seguro Social:  ___________________________________________       
Número de Extranjero (A#): _______________________________________   
Fecha de matrimonio: _______________________________________________      
Lugar de matrimonio: _______________________________________________    
Fecha de la última vez que entró a los E.E.U.U. [si su esposo/a no es ciudadano/a]: __________ 
____________________________________________________ 
Estado de visa o Residente Permanente [si esta en los E.E.U.U.]: _______________________________ 
Fecha de vencimiento: ________________________________________________    
Nivel de Educación más alta de su esposa/esposo: _______________________________ 
Empleo/Ocupación de su esposa/esposo: ___________________________________________  
     ¿Ha sido casado anteriormente? _________ Si su respuesta es “si” apunte el, y díganos: 
  

Nombre(s) de su ex-pareja Como y cuando acabo el matrimonio (por 
ejemplo “divorcio Septiembre 25, 1985” o 

“fallecido Octubre 25, 1996”) 
  

  

  

             
Su esposo estuvo casado anteriormente?: ________________________ 
Si contestó "sí", proporcione su nombre: __________________________ 
¿Cómo terminar el matrimonio por su esposo/a: _________________________________   
    
Hijos del extranjero: (incluyendo niños desde el nacimiento, los niños adoptados, 

hijastros e hijos de relaciones anteriores) 

Nombre Fecha De 
Nacimiento 

Lugar De  
Nacimiento 

Estado Inmigratorio 
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¿Ha usted sido ordenado pagar sustantivo para sus hijos?: __________________________  ¿Si su respuesta es “Sí” está al tanto de sus pagos?: __________________________________  
  
Familia del extranjero:  

 
Suegros: 

 
D.  Educación y Historia de Empleo del Extranjero 
 
Apunte lo siguiente: 

 
Escuelas Fechas de Asistencia Diploma obtenido 

   
   
   
 
Apunte su historia de empleo por los últimos tres años:  

 

Empleo Lugar de Empleo Ocupación Fecha de empleo 
    

    

    

Si es elegible, es un empleador dispuesto a ayudarle en la obtención de su estatus de 
inmigración? _______________________ 

    

    

 Nombre Fecha De 
Nacimiento 

Lugar De  
Nacimiento 

Residencia Estado 
Inmigratorio 

Padre      

Madre      

Hermano/a      

Hermano/a      

Abuelo      

Abuela      

Abuelo      

Abuela      

 Nombre Fecha De 
Nacimiento 

Lugar De  
Nacimiento 

Residencia Estado Inmigratorio 

Padre      

Madre      
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Si contestó "sí", proporcione la siguiente: 
Nombre de la compañía : ___________________________________ 
Contacto en la compañía :____________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Teléfono: _______________________________________ 
E-mail: ____________________________________ 
Puesto ofrecido: __________________________________ 
 
E.   Historia Criminal de Arrestos o Convicciones del Extranjero 

 Nota Especial: Tiene que asumir que cualquier arresto previo estar ó 
reconocido por el gobierno, aunque no ha sido convicción o los cargos ha sido 
retirados. Si deja de apuntar sus arrestos puede resultar en la negación de su 
caso. 

¿Ha sido arrestado o encargado de alguna violación de la ley, incluyendo alguna violación 
de tráfico en o fuera de los EE.UU.? ____________________________ 
 
Favor de apuntar: 
Cargos/Arresto/ 
convicciones 

Fechas y lugar de 
incidentes 

explicar en detalle la 
sentencia 

   

   

   

   

 
F.   Otra Información 
 
¿Teme usted regresar a su tierra patria? Si su respuesta es “Sí” favor de explicar en detalle: 
             
             
          ________________________ 
 
¿Ha usted aplicado para asilo político en EE.UU. u otro país?  _________________ 
 
¿Ha sido usted víctima de algún delito en los EE.UU.? ____________________ 
 
Si contestó "sí", explique. ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tiene algun tatuaje? ______ 
¿Utiliza las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.)? 
__________________________________________________________________________________________ 
¿Qué cuentas usa o ha usado? ______________________________________________________________ 
¿Con qué frecuencia usa estas cuentas y que tipo de contenido incluye en estas cuentas? 
______________________________________________________________________________________ 
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¿Tiene usted fundos substanciales disponibles que consientería  invertir en un negocio 
estadounidense o centro regional que esta aprobado del gobierno federal de los EE.UU?  
______.  ¿Si su repuesta es si, cual es la cantidad máxima, en dólares, que usted pueda 
obtener para calificar  por un visa de inversionista? $_________. 
Nota: Los EE.UU. tiene acuerdos de la inversión con algunas países que proporcionar visas non-
inmigrantes por ciudadanos de esos países que puede invertir un “cantidad substancial”  en un 
negocio existente o nuevo. También, inversionistas que invierten $500,000 o 1 millón y de tal modo 
crean puestos por más que 10 trabajadores Americanos pueden obtener residencia permanente en 
algunas casos por su inversión.  
 
Si es hombre, ¿Te has registrado para el servicio selectivo, entre las edades de 16 y 26? 
__________________ 
 
 (Para las siguientes preguntas si su respuesta es “Sí” favor de explicar en detalle en otra pagina.) Ha usted, su pareja, o hijos (hijas) alguna vez… (Favor de especifique quién):  
 ¿Votado o registrado para votar en los Estado Unidos, elecciones federales, estatales o 

local?_________________ 

 ¿Sido tratado por desórdenes mentales, droga adicción, o Acoholismo?_______________ 

 ¿Recibido perdón, amnistía, rehabilitación decreto o clemencia?__________________ 

 ¿Sido arrestado, tenido convicción, o detenido en la cárcel? ____________________ 

 ¿Recibido una convicción en los EE.UU. o en otro país? __________________________ 

 ¿Sido involucrado en la transportación ilegal de drogas, narcótica o marihuana? 
________________________________________________ 

 ¿Sido miembro de algún grupo/organización comunista, totalitario o terrorista? 
______________________________________________________ 

 ¿Sido involucrado en prostitución en cualquier lugar del mundo?   ______ 

 ¿Traído a otros indocumentados (incluyendo familiares) a los EE.UU. ilegalmente? 
         

 ¿Sido diagnosticado con tuberculosis, virus de VIH u otra enfermedad contagiosa?  
         

 ¿Recibido ayuda pública de cualquier fuente?       

 ¿Ha usted visitado los EE.UU. con una visa J-1? ________ (Favor de darnos copias del 
formulario IAP-66) 

 Se obtuvo una visa, para entrar a los EE.UU. o cualquier otro beneficio, como el empleo, 
por fraude o falsedad ?__________ 

 
¿Hay alguna otra información que sienta usted es necesario que nosotros sepamos para 
mejor proceder con su caso? 
             
             
              
 
¿Quien lo refirió a nuestra oficina?         

 
Afirmo que todas las respuestas y información en este cuestionario son ciertas y precisas a 
mi mejor conocimiento. 

 
_________________________________    _______________________ 

Firma        Fecha 
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Resumen de Consulta (Esta pagina será llenada por el abogado o abogada de Scott 
D. Pollock Y Asociados, P.C. al terminar consulta inicial.) 
 
Date: ___________  

Initiating Attorney: _____  

Billing Attorney: _______  

Associate: ________ 

Legal Assistant: _________  

Foreign National Summary: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Facts and Summary of Case, including case issues, grounds of inadmissibility etc.:  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________  

 Case strategy and tasks for completion (including any FOIA and/or fingerprints): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Next event/hearing/interview date and time: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Criminal convictions/arrests: __________________________________________________________________ 

Is follow-up required after consultation? _____ No _____Yes. If yes, what follow-up is 
required?_________________________________________________________________________________________  
Responsible SDP&A team member:________________  
 


