Formulario Inicial
Información de la Persona de Contacto
1. Nombre (Apellido, Primer Nombre): _________________________
3. Su relación al cliente*: ____________________________

2. Fecha de hoy: _____/_____/_____

4. Número de teléfono: _____-_____-______

5. Correo electrónico: _____________________________________________________________________

Información del Cliente

(Cliente* = la persona que tiene problemas inmigratorios a causa de su caso criminal)

6. Nombre (Apellido, Primer Nombre): __________________7. ¿Quien le refirió a nuestra oficina?___________
8. Número de teléfono: _____-_____-_____9. Correo electrónico:_____________________________________
10. Domicilio:______________________________________________________________________________
11. Número A del cliente: A # __________________12. ¿Que idioma(s) habla el cliente?__________________
13. Ocupación:______________________14.Nombre del Empleador o compañía :_______________________

Situación Criminal e Inmigratoria Actual del Cliente
15. Esta Ud. actualmente:
No estoy detenido
Detención criminal
Detención inmigratoria
Si esta detenido, ¿donde? (Nombre)(Condado)(Estado):_______________________________________
16. Si esta actualmente en detención criminal, ¿cual es la fecha de salida?_____/_____/_______
17. ¿Esta Ud. actualmente en proceso de deportación? No
Sí
Si contestó sí, ¿cual es la fecha de su próxima cita en la corte?:_____/_____/______
¿Es un a audiencia preliminar, audiencia individual, apelación al BIA, o apelación al tribunal del circuito?
(seleccione uno)
18. Por favor describa brevemente los problemas inmigratorios que tiene ahora:________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
19. ¿Tiene Ud. un abogado de inmigración?
No
Sí
Si contestó sí, Nombre:______________________________ Número de Telefono: ____-____-_______
20. ¿Tiene Ud. un abogado criminal o defensor público?
No
Sí
 Si contestó sí, Nombre:______________________________ Número de Teléfono: ____-_____-______

Historial Inmigratoria
21. Fecha de nacimiento: ___/____/_____22. País de ciudadanía:__________________________________
23. Fecha de la primera entrada a los E.U.: _____/_____/_______
24. ¿Con cuales papeles/documentos entró usted a los E.U.?:_______________________________________
25. ¿Cual es su situación inmigratoria* actual? (Por favor seleccione uno de los siguientes)
Indocumentado*
Permiso de trabajo*
Visa*
Fecha de vencimiento,___/___/___
Fecha de vencimiento, ___/___/______
Residente Permanente*
 Fecha que recibió su Residencia Permanente: ___/___/___
 Recibió su residencia permanente a través de un familiar? No
Sí Si contestó sí, ¿quien?_____
 ¿En que fecha recibió estatus de residente permanente el familiar que hizo la petición? ____/____/___
Otra situación inmigratoria: Por favor describe: _____________________________________________
26. ¿Esta casado(a)?
cónyuge:_________

No

Sí Si contestó sí, ¿por cuantos años? ___  Situación inmigratoria de su

27. ¿Tiene Ud. hijos?
No Sí Si contesto sí, ¿cuantos tiene? ____ Situación inmigratoria de sus hijos:
_______________________

28. ¿Tiene Ud. otros familiares en los EU.? No
Yes
Si contestó sí, ¿cuantos? ______  Situación inmigratoria de sus familiares:_______________________
29. ¿Es/era su madre ciudadana estadounidense*? No
Sí
Si contestó sí, De Nacimiento o
Naturalizada* para hacerse ciudadana estadounidense en la
siguiente fecha:_____/____/_____
30. ¿Es/era su padre ciudadano estadounidense*?
No
Sí
Si contestó sí, De Nacimiento o
Naturalizado* para hacerse ciudadano estadounidense en la
siguiente fecha: _____/____/_____
31. ¿Es dueño(a) de una casa o negocio en los E.U., o está en el proceso de comprar casa aquí?

No

Sí

32. Fecha(s) en que Ud. compareció la corte inmigratoria, si alguna: ______/______/_______
33. Razón por cual compareció en la corte inmigratoria:_____________________________________________
34. Fecha que fue ordenado deportado por un juez inmigratorio, si alguna: ______/______/_______
35. Fecha que fue deportado a otro país, si alguna: ______/______/_______
36. Regresó Ud. a los E.U. después de ser deportado? No
Sí
Si contestó sí, ¿cuando?____/_____/_____ y con cuales documentos, si alguno: ___________________
37. Fecha en que recibió un perdón a deportabilidad (212(c)) * o cancelación de deportación* o suspensión de
deportación* (si alguna): ______/______/________
38. Escriba la fecha de salida, fecha de regreso, y el propósito del viaje por cada viaje que sobrepasó 90 días
fuera del E.U. desde su primera entrada:
(Fecha de Salida)
(Fecha de Regreso)
(Propósito de Viaje)
_______/_______/_________

_______/_______/_________

_______________________________

_______/_______/_________

_______/_______/_________

_______________________________

_______/_______/_________

_______/_______/_________

_______________________________

Resumen de su Historial Criminal
PRIMERA CONDENA* (Si tiene más de una condena*, empiece con la más antigua y termine con el más reciente.)
39. Fecha del delito* cometido:___/___/____ 40. Ciudad, Estado, y Condado donde fue arrestado*: _________
41. Describa brevemente los acontecimientos que causaron su arresto, y los cargos* hechos contra Ud.:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
42. ¿A cual corte asistió Ud.?

Corte Municipal

Corte Superior

Corte Federal

Otra Corte: ____

43. Fecha de declaración* / decisión de culpabilidad: ___/____/______
44. Elige uno de los siguientes:
Condena por Juicio:*

Declaración “Culpable”

Juicio por Jurado

Declaración “No Me Opongo”

Juicio por Juez

45. Por favor anote todos lo cargos a que fue condenado en este caso. Incluye el estatuto y código penal por
cada uno:
(Nombre del delito) Estatuto* (Código Penal) EJEMPLO: Robo Menor PC 484(a)
Cargo 1: _________________________________

Cargo 4:____________________________________

Cargo 2: __________________________________ Cargo 5:____________________________________
Cargo 3: __________________________________
46. Fecha de sentencia*: _____/____/______ 47. ¿Cuanto tiempo estuvo encarcelado?: __________________
48. Fecha de libertad de custodia: ___/___/_____
50. ¿Apeló* Ud. la decisión?

No

49. ¿Duración de libertad condicional? _______________

Sí Si contesto sí, ¿cual fue el resultado de su apelación? __________

51. ¿Cumplió Ud. con los requisitos de su libertad condicional (Probation o Parole)?

No

Sí

Si contesto sí, ¿cual fue la nueva sentencia?: ____días en la cárcel + ____ meses de libertad condicional
SEGUNDA CONDENA
52. Fecha del delito* cometido:___/___/____53.. Ciudad, Estado, y Condado donde fue arrestado:*__________
54. Describa brevemente los acontecimientos que causaron su arresto, y los cargos hechos contra Ud.:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
55. ¿A cual corte asistió Ud.?

Corte Municipal

Corte Superior

Corte Federal

Otra Corte: ____

56. Fecha de declaración* / decisión de culpabilidad: ___/____/______
57. Elige uno de los siguientes:
Condena por Juicio:*

Declaración “Culpable”

Juicio por Jurado

Declaración “No Me Opongo”

Juicio por Juez

58. Por favor anote todos lo cargos a que fue condenado en este caso. Incluye el estatuto y código penal por
cada uno:
(Nombre del delito) Estatuto* (Código Penal) EJEMPLO: Robo Menor PC 484(a)
Cargo 1: _________________________________

Cargo 4:____________________________________

Cargo 2: __________________________________ Cargo 5:____________________________________
Cargo 3: __________________________________
59. Fecha de sentencia*: _____/____/______ 60. ¿Cuanto tiempo estuvo encarcelado?: __________________
61. Fecha de libertad de custodia: ___/___/_____
63. Apeló Ud. la decisión*?

62. ¿Duración de libertad condicional? _______________

Sí Si contesto sí, ¿cual fue el resultado de su apelación? __________

No

64. ¿Cumplió Ud. con los requisitos de su libertad condicional (Probation o Parole)?
No
Sí
Si contesto sí, ¿cual fue la nueva sentencia?: ____días en la cárcel + ____ meses de libertad condicional
TERCERA CONDENA
65. Fecha del delito* cometido:___/___/____ 66. Ciudad, Estado, y Condado donde fue arrestado:*__________
67. Describa brevemente los acontecimientos que causaron su arresto, y los cargos hechos contra Ud.:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
68. A cual corte asistió Ud.?

Corte Municipal

Corte Superior

Corte Federal

Otra Corte: ____

69. Fecha de declaración* / decisión de culpabilidad: ___/____/______
70. Elige uno de los siguientes:
Condena por Juicio:*

Declaración “Culpable”

Juicio por Jurado

Declaración “No Me Opongo”

Juicio por Juez

71. Por favor anote todos lo cargos a que fue condenado en este caso. Incluye el estatuto y código penal:
(Nombre del delito) Estatuto* (Código Penal) EJEMPLO: Robo Menor PC 484(a)
Cargo 1: _________________________________

Cargo 4:____________________________________

Cargo 2: __________________________________ Cargo 5:____________________________________
Cargo 3: __________________________________
72. Fecha de sentencia*: _____/____/______ 73. ¿Cuanto tiempo estuvo encarcelado?: __________________
74. Fecha de libertad de custodia: ___/___/_____
76. ¿Apeló Ud. la decisión*?

No

75. ¿Duración de libertad condicional? _______________

Sí Si contesto sí, cual fue el resultado de su apelación? __________

77. ¿Cumplió Ud. con los requisitos de su libertad condicional (Probation o Parole)?
No
Sí
Si contesto sí, ¿cual fue la nueva sentencia?: ____días en la cárcel + ____ meses de libertad condicional

Glosario de Términos
(Estas palabras están marcadas con * la primera vez que aparecen en el formulario))
Apelación: Llevar su caso de la corte judicial a la corte de apelación para tratar de eliminar la condena porque
existe un error en los procedimientos originales de su caso.
Arresto: Estar detenido bajo la custodia de la policía o metido en la cárcel.
Cancelación de Deportación: Una orden dada por la corte de inmigración que impide el remover o deportar al
inmigrante así el inmigrante sea deportable o removable.
Cargo: Una acusación de que usted ha cometido un crimen en violación a una ley criminal especifica que
define un delito criminal.
Ciudadano Estadounidense: Una persona que nació en los Estados Unidos, o cuyos padres son/eran
ciudadanos estadounidenses, o que recibió ciudadanía por medio de naturalización.
Cliente: Acusación de un delito cometido que rompe las leyes criminales especificas que definen una ofensa
criminal.
Condena: Un veredicto o una decisión judicial que lo declara a usted culpable de cometer un crimen.
Declaración: Un testimonio oficial dado por el acusado en la corte criminal que indica que es culpable o que no
se opone al cargo del crimen.
Delito: Un crimen definido por una ley criminal o un estatuto especifico.
Estatuto: Ley del estado que define el crimen cometido y la condena al crimen.
Indocumentado: Una persona que está presente en los Estados Unidos sin ningún tipo de permiso o
documentos del gobierno estadounidense.
Juicio: Audiencia judicial ante un juez o jurado para decidir si el acusado es culpable o inocente de los cargos
criminal hechos contra él o ella. Generalmente, ha testigos que dan testimonio de lo que pasó.
Naturalizado(a): Una persona que recibió ciudadanía estadounidense después de haber pasado por un
proceso de exámenes, entrevistas, y una ceremonia de juramento como ciudadano(a).
Permiso de Trabajo: Permiso dado por el gobierno estadounidense a una persona que no es ciudadana y que
le autoriza trabajar en los E.U.
Residente Legal Permanente: Una persona que ha recibido su “green card” o “mica” del INS que le da
permiso oficial para vivir legalmente en los E.U.
Sentencia: El castigo ordenado por el juez a la persona que se encuentra culpable de un crimen por la corte
criminal.
Situación Inmigratorio: La base legal sobre la cual una persona está presente en los E.U.
Suspensión de Deportación: Orden dada por la corte de inmigración que evita la deportación
Visa: Declaración oficial del gobierno estadounidense que da permiso a la persona de entrar y estar presente
en los E.U.
Perdon a deportabilidad (212 (c) Relief): Orden dada por la corte de inmigracion bajo anteriores leyes
An immigration court order preventing deportation under former
law even if the immigrant is deportable

