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 ACCIÓN DIFERIDA PARA LLEGADOS EN INFANCIA 
 

Guía para Solicitantes de DACA 
 

El día quince de junio de 2012 la administración de Obama anunció una nueva 
política de aplicación de la ley migratoria, la cual protegerá a muchos jóvenes 
indocumentados de ser deportados. A su vez, esta política les permite solicitar 
estatus formal de acción diferida.  
 
No se trata aquí de una nueva ley. La política puede ser rescindida por ésta u 
otra administración subsiguiente en cualquier momento. La política actual 
concede designación de acción diferida de dos años. Ella puede ser renovada 
mientras el programa continúa. Las leyes de inmigración son complicadas y es 
recomendable que consulte con un experto autorizado antes de solicitar DACA. 
Además, es posible que cualifique para otros beneficios o formas de relieve. 
 
La concesión de acción diferida es completamente discrecional y no hay 
garantía de que las solicitudes sometidas serán aprobadas, aún si se cumple 
con todos los requisitos exigidos. Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 
EE.UU. ha declarado que otorgará solicitudes de evidencia (RFE, por su sigla en 
inglés) para solicitudes con evidencia insuficiente, pero que no considerará 
apelaciones. Es, por tanto, de suma importancia someter solicitudes 
convincentes y completas desde el principio.   
 
Esta guía es diseñada para proveer información exacta acerca de DACA, con el 
fin de asistir a todos los individuos interesados en el proceso. Al darle esta guía 
no estamos aceptando representarle en el proceso DACA. Nuestro programa 
ofrece representación en el proceso DACA para una cuota de servicio de $300. 
Requerimos una consulta antes de empezar a trabajar con su solicitud. Cada 
consulta es de $50 y requiere cita previa. El segundo viernes de cada mes 
ofrecemos consultas gratis y sin cita previa. 
 
Estamos organizando eventos de información y talleres de procesamiento en 
grupo para ayudar a grupos a un costo bajo. Se encuentra la información mas 
actual en nuestro blog y medios de comunicación sociales (véase arriba). 
 
Encuentre adjunto los requisitos para las solicitudes DACA y herramientas que,  
entendemos, le ayudarán aumentar la probabilidad de una solicitud exitosa. Ya 
que éste es un programa nuevo, no podemos garantizar que los documentos y la 
información (que le estamos sugiriendo proveer) será suficiente en cado caso. 



Caridades Católicas del Norte de Nevada – Guía para Solicitantes de DACA 
 

Página 2 de 12 

Requisitos básicos 
 

 El solicitante nació después del 15 de junio de 1981; 
 Entró a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años; 
 Estuvo fuera de estatus legal de inmigración a la fecha de 15 de junio de 2012; 
 Ha residido en EE.UU. continuamente desde el día 15 de junio de 2007; 
 A la hora de someter la solicitud tiene al menos* 15 años de edad; 
 A la hora de someter la solicitud asiste a la escuela, ha obtenido un diploma 

de escuela superior, o un certificado de realización de educación superior, o 
GED; o ha recibido un descargo honorable de las Fuerzas Amadas o la Guardia 
Costera estadounidenses; 

 No ha cometido ningún crimen grave “felonía”, ningún delito significante, y no 
más de dos delitos “misdemeanor” (excluyendo infracciones de tráfico); 

 Nunca ha sido considerado un “miembro de una pandilla” 
 

* Existen excepciones para niños que previamente se encontraron en procedimientos de repatriación 
 

Cuotas y formularios  
 

 Formulario I-821D     $85  (cuota de las huellas digitales) 
 Formulario I-765     $380  (cuota de solicitud) 
 Formulario I-765WS    
 Nuestro cuota de servicio    $300  
 Nuestro cuota de traducción  $25 (cada documento) 

 
Documentos requeridos  
 

 Prueba de identidad 
-- certificado de nacimiento extranjero con traducción al inglés y pasaporte 
extranjero, identificación consular, u otra identificación con foto 

 

 Evidencia de presencia física y residencia 
-- véase adjunto la hojas de trabajo sobre presencia física y residencia 

 

 Prueba de educación o servicio militar  
-- evidencia de estar inscrito en una escuela o de haber completado educación 
superior o evidencia de un descargo honorable del ejército; transcripciones 
oficiales de todas las escuelas de EE.UU. son muy útiles 

 

 Prueba de historia criminal  
-- documentos de arresto certificados, documentos de cargos, y disposiciones  

 

 Evidencia de necesidad económica para la autorización de empleo 
-- evidencia de gastos momentáneos o futuros, o metas profesionales  

 

 Evidencia de buen carácter  
-- premios, certificados, etc. en apoyo de la aprobación de la aplicación 
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Preguntas frecuentes -- Página 1 de 2 

1) ¿Por cuánto tiempo continuará el programa DACA? ¿Puede que me 
pongan en procedimientos de remoción (deportación) si solicito DACA 
ahora?  

El programa DACA es cuestión de política y puede ser terminado en cualquier 
momento. El programa provee prolongación renovable de dos años mientras 
continua. USCIS ha declarado que en general no compartirá información con 
ICE –a no ser que el solicitante tenga un historial criminal grave-  y que ICE 
perseguirá sus prioridades de ejecución existentes.  

2) No terminé la ‘high school’. ¿Puedo solicitar? 

No cualifica para DACA inmediatamente. Puede ser elegible para el programa 
una vez obtenga su GED o se inscriba en una escuela, en un programa para 
completar su GED, o en “un programa de educación, alfabetización o 
entrenamiento profesional (incluyendo entrenamiento vocacional) diseñado para 
llevar a la obtención de educación pos-secundaria, entrenamiento profesional o 
empleo.” 

3) ¿Debería someter toda la evidencia posible para mostrar que cualifico para 
DACA? 

Nosotros sugerimos que someta evidencia fuerte para demostrar que cumple 
con los requisitos básicos y que indica que haya residido en los EE.UU. de 
manera continua entre el 15 de junio de 2007 hasta el momento presente y que, 
además, haya estado aquí en o alrededor del 15 de junio de 20007 y en o 
alrededor del 15 de junio de 2012.   

No debería tener que someter múltiples documentos que evidencian su 
presencia física en los EE.UU. para un solo período de tiempo (ej. 
Transcripciones de la escuela y documentos médicos y estados de cuenta para 
mostrar su presencia física desde marzo del 2009 hasta junio del 2009). Si 
recibe un ‘Request for Evidence’ de USCIS, tendrá la oportunidad de someter 
documentos adicionales.  

4) ¿Debería enviar los documentos originales como evidencia para mi 
solicitud?  

No. Debería guardar todos los documentos originales. Someta SOLAMENTE 
copias de los documentos a USCIS. También es recomendable guardar una 
copia completa de su solicitud y enviar el paquete/sobre a través de ‘USPS 
Certified Mail’. 
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Preguntas frecuentes -- Página 2 de 2 

5) ¿Qué son afidávits y cómo los obtengo? 

Un afidávit es una declaración jurada. Un afidávit de un vecino, amigo, colega de 
trabajo o empleador puede ser de utilidad en su solicitud para DACA si no puede 
conseguir evidencia directa que demuestra su presencia física. Estas 
declaraciones -en forma de carta- tienen que ser juradas y firmadas frente a un 
notario público. Nosotros les ofrecemos el servicio de notario a nuestros clientes.   

6) ¿Puedo salir del país después de solicitar DACA? 

No inmediatamente. Si y cuando le es conferido la Acción Diferida, puede 
someter el formulario I-131 para solicitar ‘Advance Parole’. Este documento (si 
otorgado) le permite viajar fuera del país temporariamente para propósitos 
educativos, humanitarios o de empleo.    

7) ¿Cómo puedo demostrar presencia física con estados de cuenta u hojas de 
salario sin exponerme a penalidades por trabajar sin autorización?   

Siempre y cuando sea posible es mejor demostrar presencia física utilizando 
documentos que no están relacionados a empleo sin autorización o uso de un 
número de seguro social falsificado. No sabemos qué consecuencias podría 
llevar el someter este tipo de información.  

Si necesita usar hojas de salario o estados de cuenta para demostrar su 
presencia física en los EE.UU., puede tachar toda información innecesaria como 
nombre del empleador y su número de cuenta completo. Sí debería dejar intacta 
información clave, como por ejemplo su nombre, fechas de transacciones y 
documentos, y evidencia que estas transacciones hayan tenido lugar en Estados 
Unidos.  

8) ¿Debería añadir un ‘cover letter’ a mi solicitud? 

Recomendamos incluir un ‘cover letter’ en el cual se enumeran todos los 
formularios y documentos que utilizó en su solicitud. Nosotros preparamos ‘cover 
letters’ para los clientes que deciden contratarnos como sus representantes.   
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Lista de recursos comunitarios 
 

 Información de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos  
 

o Centro de Servicios Nacional (NCSC): 1-800-375-5283 
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis   

 
o Información de USCIS sobre DACA 

http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/daca.pdf 
 

o Según USCIS, para estar “actualmente inscrito” en una escuela, tiene que estar 
inscrito en: 

 Una escuela primaria pública o privada, un colegio, o una escuela segundaria 
 Un programa de educación, alfabetismo, o capacitación profesional (incluye 

capacitación vocacional) que está diseñado para prepararlo/la para su 
educación pos-segundaria, capacitación de empleo, o empleo en que se está 
trabajando hasta para lograr tal colocación. 

 Un programa educacional que les ayuda a los estudiantes en obtener su 
diploma u equivalente reconocido bajo ley estatal (incluyendo un certificado 
de ejecución, certificado de asistencia, u honor alterno), o en pasar un 
examen de Desarrollo de Educación General (GED) u otro examen 
equivalente, autorizado por el estado. 

 
o Según USCIS, una “ausencia breve, casual, e inocente” de los EE.UU. no 

interrumpe su residencia continua.  
 
 

 Recursos en línea para Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)  
 
o Consejo para solicitudes DACA – Blog Oficial USCIS 

http://blog.uscis.gov/2012/08/filing-tips-deferred-action-for.html 

o Preguntas  – Consejo Nacional en La Ley de Inmigración  
      http://www.nilc.org/FAQdeferredactionyouth.html 

o DACA Explicado (Videos) – “United We Dream” con la Escuela de Leyes de Yale 
http://unitedwedream.org/resources/deferred-action/webinar-video/ 

o DACA – Consejo del Consejo Americano de Inmigración 
http://www.americanimmigrationcouncil.org/just-facts/deferred-action-immigrant-
youth-qa-guide 

o Presentación en línea sobre regulaciones de DACA – Ayuda Interactiva sobre La Ley 
     https://lawhelpinteractive.org/login_form?template_id=template.2012-08- 
05.7623930959&set_language=en 

  

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/daca.pdf
http://blog.uscis.gov/2012/08/filing-tips-deferred-action-for.html
http://www.nilc.org/FAQdeferredactionyouth.html
http://unitedwedream.org/resources/deferred-action/webinar-video/
http://www.americanimmigrationcouncil.org/just-facts/deferred-action-immigrant-youth-qa-guide
http://www.americanimmigrationcouncil.org/just-facts/deferred-action-immigrant-youth-qa-guide
https://lawhelpinteractive.org/login_form?template_id=template.2012-08-%0B05.7623930959&set_language=en-
https://lawhelpinteractive.org/login_form?template_id=template.2012-08-%0B05.7623930959&set_language=en-
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 Recursos comunitarios       *** Llame para una cita *** 
 

o Catholic Charities of Northern Nevada  (775) 322-7073 ext. 240 
 

o Nevada Legal Services Reno Office    (775) 284-3491 
 

o Progressive Leadership Alliance of Nevada   (775) 236-0240 
 

o United Latino Community    (775) 885-1055 
 

o Volunteer Attorneys for Rural Nevadans  (775) 883-8278 
 

o Washoe Legal Services      (775) 329-2727 
 
 
 Para Acceder Sus Documentos del Distrito Escolar de Condado de Washoe (WCSD) 
 

o Estudiantes que nacieron antes de 1991, salieron de escuela, o estudiantes que no se 
graduaron, obtienen sus documentos de “Student Accounting”. Llame al (775) 348-0201. 
 

o Estudiantes que nacieron después de 1991 deben obtener sus documentos de la última 
escuela que asistieron. 
 

o Solicitudes para transcripciones se pueden hacer en persona con identificación válida. 
 

o Requisitos para solicitudes escritas deben incluir: 
 Nombre del estudiante durante el tiempo que fue matriculado en WSCD 
 Nombre que usó el estudiante en la escuela 
 Fecha de nacimiento 
 Última escuela atendida en Condado de Washoe 
 Copia de identificación otorgada por el gobierno 
 Número de teléfono actual 
 Dirección a la cual desea que se envíen las transcripciones 
 Firma 
 Cuota - $5 para transcripciones, en efectivo o “money order” solamente  

 
o Solicitudes escritas para transcripciones deben ser enviadas a:  

`   
Student Accounting – Transcripts 
Washoe County School District 

   P.O. Box 30425 
   Reno, NV 89520 
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Hoja de trabajo – Presencia Física y Evidencia (Página 1 de 2) 
 

Evidencia directa de presencia física desde junio 15 de 2007 hasta junio 15 del 2012: 
 

2007  Fecha Descripción de documento(s) 

 Enero – Marzo   

 Marzo – Junio   

 Junio – Septiembre   

 Septiembre – Diciembre   

2008    

 Enero – Marzo   

 Marzo – Junio   

 Junio – Septiembre   

 Septiembre – Diciembre   

2009    

 Enero – Marzo   

 Marzo – Junio   

 Junio – Septiembre   

 Septiembre – Diciembre   

2010    

 Enero – Marzo   

 Marzo – Junio   

 Junio – Septiembre   

 Septiembre – Diciembre   

2011    

 Enero – Marzo   

 Marzo – Junio   

 Junio – Septiembre   

 Septiembre – Diciembre   

2012    

 Enero – Marzo   

 Marzo – Junio   

 Alrededor de 15 de junio   

 Desde 15 de junio   

 
* No es necesario pero la evidencia de este período demuestra que haya llegado antes del 15 de junio de 2007. 
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Hoja de trabajo – Presencia Física y Evidencia (Página 2 de 2) 
 

Afidávits en relación a la presencia física desde junio 15, 2007 y junio 15, 2012: 
 

Desde Hasta Nombre del declarante Relación  

    

    

    

 
Evidencia directa de presencia física es toda aquella evidencia que proviene de una entidad u 
organización (como por ejemplo: escuela, iglesia, banco, gimnasio, médico, abogado, oficina etc.). 
Demuestra que el solicitante ha estado en los Estados Unidos en un tiempo específico, cumpliendo con 
actividades en específico. Por ejemplo: documentos de la escuela evidencian que el solicitante había sido 
enlistado en o había atendido la escuela; documentos médicos evidencian que un examen médico o una 
vacunación se había hecho, etc. Si es posible trate de evitar el uso de evidencias que indican que la 
persona trabajaba con un número de seguro social falso.  
 
Evidencia circunstancial de presencia física es toda aquella evidencia que sugiere pero no evidencia 
que el solicitante haya estado en los EE.UU en un tiempo específico. Por ejemplo: hojas de salario de los 
padres de un niño menor de edad pueden mostrar que los padres hayan estado en EE.UU en un tiempo 
específico. De ahí se podría inferir presencia del niño junto a sus padres.  
 
Afidávits en relación a la presencia física son declaraciones juradas -hechas bajo pena de perjurio- de 
individuos que conocen al solicitante. Ojo: El solicitante mismo no puede crear un afidávit. Las personas 
certifican que tienen conocimiento personal de presencia física del solicitante en los EE.UU durante un 
tiempo específico. Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por su sigla en 
inglés) aceptará dos o más afidávits como evidencia adicional. Así podrá llenar posibles huecos en la 
documentación requerida. Los afidávits deben proveer información detallada, y si es recomendable que 
provengan de individuos que no sean familiares del solicitante. 
 

Formas recomendadas de evidencia directa: 
 

 registros de escuelas publicas 
o privadas 

 registros de los programas / 
eventos de verano 

 registros / documentos 
eclesiásticos o religiosos 

 recibos y registros médicos, 
dentales, legales, etc 

 transferencias de dinero, 
recibos de alquiler, contratos  

 registros de prescripciones o 
seguro medico 

Otras formas de evidencia directa: 
 

 recibos con fecha y lugar del 
evento y nombre del solicitante 

 historias de cuentas de alquiler  
videos, gimnasio, biblioteca, etc 

 evidencia de visitas al 
consulado extranjero en EE.UU. 

 estados de cuentas bancarias 
o talones de cheque (use 
cuidado)  

 aplicaciones de puestos de 
trabajo, universidad, alquiler, etc 

 Facturas de teléfono, TV, 
Internet, u otros servicios 

 Registros de impuesto sobre 
propiedad o registro de vehiculo 

 periódico / media informes que 
mencionan el solicitante 

 tickets de transito u otros 
registros policiales 
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Hoja de trabajo -- Residencias  
 

Por favor proporcione información sobre cada domicilio que ha tenido desde que llegó a los EE.UU. 
 

Desde Hasta Domicilio Apt # Ciudad Estado Código 

Postal 

  

HOY EN DÍA 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

Si necesita más espacio favor de continuar en otra hoja usando el mismo formato. 
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Hoja de trabajo – Historia criminal 
 
Si ha sido condenado/a por un crimen, un delito significante, o más de dos delitos, no cualificará para 
DACA. Si solicita DACA, le van a tomar las huellas digitales; así que debe ser honesto/a para no 
perjudicarse en el proceso. Crímenes “felonía” pueden ser castigados por más de un año de cárcel. 
“Delitos significantes” son delitos de violencia doméstica, abuso o explotación sexual, robo, ofensas 
con armas, venta de drogas, conducción bajo la influencia (DUI) o cualquier delito por el cual le han 
castigado con más de 90 días de cárcel. Delitos menores de tráfico no contarán como delitos pero 
delitos repetidos pueden ser considerados como evidencia de mal carácter y resultar en negación de 
la solicitud. Casos cerrados o extinguidos pueden ser considerados para determinar el carácter 
del solicitante. Si contesta “sí” a las preguntas abajo debe hablar con un experto antes de aplicar. 
 

¿Ha sido involucrado con una pandilla?      □ Sí    □ No 

¿Ha sido detenido/a alguna vez por la policía de inmigración,  □ Sí    □ No 
policía de escuela o policía regular?          
 

Fecha Lugar Problema 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

¿Ha recibido alguna vez una advertencia, una multa o una citación? □ Sí    □ No 
 
¿Ha recibido alguna vez documentación de incidentes por la policía 

o ha sido mencionado/a en algún documento policial?      □ Sí    □ No 

   ¿Ha pagado las multas y otras penalidades?     □ Sí    □ No 

¿Ha sido arrestado/a o ha sido llevado en custodia alguna vez?      □ Sí    □ No 

¿Le han metido en un carro de policía?         □ Sí    □ No 

¿Le han tomado huellas digitales?         □ Sí    □ No  

¿Le han llevado a la cárcel?          □ Sí    □ No 

¿Ha tenido que aparecer frente a un juez?      □ Sí    □ No 

¿Ha tenido un proceso judicial o una audiencia oficial?    □ Sí   □ No 

¿Lo/la encontraron culpable?       □ Sí    □ No 

¿Confesó ser culpable de algo?       □ Sí    □ No 

¿Ha sido declarado/a como delincuente juvenil?    □ Sí   □ No 

¿Ha sido castigado/a de alguna manera?   □ Sí   □ No 
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FORMULARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE  
POSIBLES BENEFICIOS DE INMIGRACIÓN 

 

Algunos solicitantes de Acción Diferida (DACA) pueden ser elegibles para otros, mejores 
procesos de inmigración. Por favor, complete la siguiente hoja de trabajo para identificar 
posibles opciones acerca de la obtención de estatus inmigratorio legal. Después debería 
consultar con un experto de inmigración sobre su elegibilidad para beneficios de inmigración.   
 
Nombre:                
   NOMBRE        APELLIDO(S)                            
 
Fecha nacimiento:     País de nacimiento:       

MES DÍA AÑO    

 
Escuela actual:     Año de graduación:        

 

 
Teléfono:        Correo electrónico:       

 

 
Ciudadanía / Estatus de inmigración: 

1.  ¿Tiene certificado de nacimiento estadounidense?         Sí     No  
2. ¿Tiene certificado de ciudadanía o naturalización?     Sí     No  
3. ¿Tiene reporte consular de nacimiento en el exterior?     Sí     No  
4. ¿Tiene tarjeta de residencia permanente? (green card, mica, etc.)    Sí     No  

 
Historia de inmigración personal: 

1. ¿Alguna vez ha tenido autorización de trabajo o Alien Registration Number?  Sí     No  
2. ¿Alguno de sus padres es ciudadano estadounidense o residente permanente?   Sí     No  
3. ¿Alguno de sus abuelos era ciudadano estadounidense cuando nacieron sus padres?    Sí     No  
4. ¿Tiene hermanos o hijos que sean ciudadanos o residentes permanentes?  Sí     No  
6. ¿Alguno de sus padres tiene pareja que sea ciudadano o residente permanente?  Sí     No  
7. ¿Alguna vez alguien ha hecho una petición (sometió papeles) para usted o sus padres?  Sí     No  
 

Si contestó ‘Sí’, ¿quién sometió papeles?     
 

Si contestó ‘Sí’, ¿cuándo?             ¿Ha sido aprobada la petición? Sí     No  
   
Manera de entrar:      

1. ¿Entró a los EE.UU. con permiso (por ejemplo: con visa de turista, estudiante,  
trabajo o intercambio; con Border Crossing Card o Laser Visa;  
a través del programa de Visa Waiver; o como refugiado, parolee, o asilado)?       Sí     No   

2. ¿Entró al país sin inspección? (por ejemplo: entró sin papeles,  
cruzó el desierto o el río, se coló, fue escondido al entrar o entró  
con los papeles de otra persona)?               Sí     No  

3. ¿Alguna vez le han parado al entrar al país sin permiso?  Sí     No   
 
Si contestó ‘Sí’, ¿cuándo?         
 
Si contestó ‘Sí’, ¿le tomaron las huellas?   Sí     No   
 
Si contestó ‘Sí’, ¿firmó algún documento?  Sí     No  
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Manera de entrar (continuado) 
4. Por favor, describa cada vez que haya entrado a EE.UU: 
  

Fecha de entrada 
a EE.UU. 

Manera de 
entrada 

¿Fue detenido? Fecha de salida 
de EE.UU. 

Razón por salir de 
EE.UU.  

   
 

  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Historia criminal: 

1. ¿Alguna vez ha recibido un “ticket” o una citación por un policía, guardia de seguridad,  
policía escolar, u otro oficial?    Sí     No  

2. ¿Alguna vez ha sido arrestado, detenido, esposado, metido en un carro de policía  
o llevado a la cárcel?  Sí     No  

3. ¿Es ahora o ha sido en algún momento miembro de una pandilla? (‘gang’)  Sí     No  
4. ¿Alguna vez ha sido acusado de usar papeles falsificados?  Sí     No  
5. ¿Alguna vez le ha mentido a un oficial de gobierno de EE.UU. (por ejemplo: Border 

Patrol, USCIS o ICE) para recibir papeles o para poder entrar al país?   Sí     No   
6. ¿Está ahora o estado en algún momento en procedimientos de remoción (deportación)?  Sí     No   
7. ¿Alguna vez le ayudó a alguien entrar a los EE.UU. sin permiso?  Sí     No  
8. ¿Alguna vez ha sido involucrado en una organización paramilitar o terrorista?  Sí     No  

 
Si contestó ‘Sí’ a alguna de las preguntas en esta sección, por favor explique abajo: 
 

Fecha del incidente Lugar del incidente Tipo de problema Detalles sobre castigo 
    

 
    

 
    

 
    

 
 

Otras consideraciones: 
1. ¿Alguna vez ha sido víctima de tráfico humano, agresión sexual o abuso,  

violencia doméstica, u otro crimen violento?  Sí     No  
2. ¿Alguno de sus padres, hermanos o hijos ha sido víctima de este tipo de crímenes?  Sí     No  
3. ¿Tiene usted o su familia miedo de regresar a su país de origen debido a amenazas  

contra usted o maltrato por parte del gobierno de su país?  Sí     No  
4. ¿Tiene novia/novio que sea ciudadano estadounidense o residente permanente?  Sí     No  
 

Notas y detalles adicionales:  
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