





























Numero del Pasaporte, fecha y lugar de expedicion
Fecha de vencimiento del pasaporte
Nombre y apellidos como aparecen en el pasaporte
Fecha y lugar de nacimiento
Numero de Identificacion Nacional
Dirección y telefono fuera de EEUU
Estado marital; si esta casado, nombre y fecha de nacimiento, de esposa(a)
Dirección y telefono en los EEUU
Tipo. fecha y lugar de expedicion de su visa actual
Ocupacion, nombre de empleador actual, y tiempo en trabajo
Cuando fue su ultima entrada a EEUU y por cuanto tiempo
Alguna vez le han negado, cancelado o revocado una visa de EEUU?
Alguna vez ha aplicado para una Peticion de Visa de Inmigrante?
Tiene algun familiar en los EEUU. Si lo tiene, indique estatus migratorio
El nombre completo de su padre
El nombre completo de su madre
El nombre y la dirección de persona u organización de contacto en los Estados Unidos
Lista todos países que usted ha entrado en los últimos diez años y lista el año de
cada visita
Lista todos países que le han otorgado a usted un pasaporte
Usted ha perdido su pasaporte o se lo han robado?
Lista a sus últimos dos empleadores (no incluya empleador presente). Dé sus
nombres, las direcciones, los números de teléfono, los títulos del trabajo, el nombre
de supervisor, y las fechas de su empleo.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lista a todas las organizaciones profesionales, sociales, y caritativas a que usted
pertenece, contribuye, o con que usted trabaja.
¿Alguna vez ha violado los terminos de su visa americana?
¿Usted ha sigo arrestado alguna vez? Si su respuesta es positiva, por favor
proveanos el reporte de policia y la disposición del caso.
¿Usted tiene alguna habilidad o instrucción especializada, inclusive fusiles, los
explosivos, la experiencia nuclear, biológica o química?
¿Usted ha realizado servicio militar? Si sí, de el nombre del país, la rama del
servicio, el grado/la posición, la especialidad militar, y las fechas del servicio.
Usted ha estado en un conflicto armado, o como un participante o víctima? Si sí,
explica por favor.
Lista todas instituciones educativas cuales usted asiste o ha asistido. Liste el
nombre, la dirección, y el número telefónico de la institución. Liste por favor su
curso de estudio y fechas de asistencia.

























Passport number, date and place of issuance
Date of expiration for passport
First names and last names as it appears on passport
Date and place of birth
Address and phone number outside the US
Address and phone number in the US
Type, date of issuance and expiration of current visa
Date of last entry in the US and term of visit
Do you have family members in the US, if yes, what migratory status do they have.
Father’s Name
Mother’s Name
The name and address of person or organization in the United States.
List of all countries that you have entered in the last ten years including the years
of each visit
List of all countries that have issued you a passport
Have you ever lost or got stolen your passport?
List of last two employers, not including the present. Give their names, addresses,
phone numbers, positions, supervisor’s names., dates of employment.
List of all the professional, socials, and charitable organizations that you have even
belonged, contributed, or worked with.
Have you ever violated the terms of your visa?
Have you ever been arrested? If yes, please provide police report and final
disposition.
Do you have any ability or specialized skills, including, explosives, nuclear, biological
or chemical weapons?
Have you ever performed military service? If yes give name of country, branch of
services, position, military specialty.
List of all educational institutes that you have ever assisted. Lust names, addresses,
and telephone number of the institution as well as the courses studied and dates of
assistance.

