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Consulta Inicial 

* Para ser completado por el extranjero. * 

Fecha: _____________________ 

 

Identidad e Información de Contacto: 

Nombre legal completo: ______________________________________________________________________ 

Alguna vez ha usado otro nombre (p.ej., de soltera, religioso, nativo, falso, de trabajo, etc.)?   □  Sí   □  No 

Fecha de nacimiento: _________________   País de nacimiento: ______________________________________ 

Teléfono de contacto preferido: _____________________________  Está bien dejar un mensaje?   □  Sí   □  No 

Teléfono alternativo: ______________________________________ Está bien dejar un mensaje?   □  Sí   □  No 

Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________ 

Dirección de correo: _________________________________________________________________________ 

Mejor idioma: _____________________________  También hablo con fluidez: _________________________ 

Número de registro de extranjero: A ___ ___ ___ - ___ ___ ___ - ___ ___ ___   □  Ninguno   □  No me acuerdo 

 

Familia: 

Estado civil:   □  Soltero   □  Viviendo con pareja   □  Casado   □  Separado   □  Divorciado   □  Viudo 

     Su cónyuge/pareja es ciudadano estadounidense o residente permanente?  □ Sí  □ No 

     Nombre de su cónyuge/pareja: ________________________________________________________  

¿Tiene hijos (biológicos, hijastros, adoptados, menores o adultos, vivos o muertos)?    

     □  No   □  Sí, tengo este número de hijos: _______ 

     Si sí, alguno es ciudadano de los EE.UU?   □  No   □  Sí, tengo este número de hijos ciudadanos: _____ 

     Si sí, alguno es residente de los EE.UU?   □  No   □  Sí, tengo este número de hijos residentes: _____ 

Alguno de sus padres o abuelos son (o fueron) ciudadanos de los Estados Unidos?   □  No   □  No seguro □  Sí 

 

Antecedentes Migratorios y/o Penales 

Alguna vez tuvo que ir al Corte de Inmigración?   □  No   □  No estoy seguro   □  Sí, última corte: ___________ 

     Tiene una audiencia futura de Inmigración?   □  No   □  No estoy seguro   □  Sí, próxima corte: ___________ 

Alguna vez tuvo que ir al Corte Penal?   □  No   □  No estoy seguro   □  Sí, última corte: ___________ 

     Tiene una audiencia Penal futura?   □  No   □  No estoy seguro   □  Sí, próxima corte: ___________ 

ALGUNA VEZ le han tomado las huellas?   □  No   □  No estoy seguro   □  Sí 

 

Daño Pasado o Futuro 

Alguna vez llamó a la policía para ayuda, o alguien llamó para usted?   □  No   □  No estoy seguro   □  Sí 

Teme que alguien le haga daño si regrese a su país de origen?   □  No   □  No estoy seguro   □  Sí 

 * Continúa al revés *  



Entradas y salidas: 

Alguna vez ha estado en los Estados Unidos:   □  Sí   □  No (salte a la próxima sección) 

Siempre entraba a los Estados Unidos con una visa válida y siempre cumplía con los requisitos de esa visa 

(salió a tiempo, no trabajó sin autorización, etc.)? 

     □  Sí (salte a la próxima sección)   □  No estoy seguro   □  No 

Cuándo fue la primera vez en su vida que entró a los Estados Unidos? ___________________________ 

     Entró con una visa válida u otro documento que le permitió entrar?   □  Sí   □  No estoy seguro   □  No 

     Desde entonces, cuántas veces ha viajado fuera de los Estados Unidos? _____ 

 

Otro: 

Hay fechas límites que debemos tener en cuenta?   □  No   □  Sí: ______________________________________ 

Ha trabajado con un abogado antes?   □  No   □  Sí, se llama _________________________________________ 

Por favor, describa brevemente su objetivo para hoy y cualquier otra información que quiere compartir. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Confirmación y Firma: 

Entiendo que la información y el asesoramiento legal prestados hoy se basarán en la información que yo 

proporcione a la abogada. Esta información es privilegiada y confidencial, lo que significa que la abogada no la 

compartirá con terceros sin mi consentimiento expreso. Reconozco mi responsabilidad de proporcionar 

información completa y exacta para que la abogada pueda evaluar adecuadamente mis opciones de inmigración. 

 

Firma del extranjero: _________________________________________ 

 

Nombre y firma del padre o tutor del no ciudadano (si aplica):   

 

_________________________________   ______________________________________________________ 

 

Nombre y firma de cualquier otro adulto asistiendo la consulta:   

 

_________________________________   ______________________________________________________ 

 

_________________________________   ______________________________________________________ 

 

¿Cómo se enteró de nosotros? 

Referencia de ☐ un cliente  ☐ un abogado ☐ Búsqueda en el internet ☐ Evento comunitario  ☐ Otro 

Nos gusta agradecer a las personas que nos recomiendan. Por favor díganos quién nos recomendó a usted. 

Nombre: ____________________________________________________________________________ 
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 Carta de Consulta No Vinculante 

* Por favor llene su nombre y dirección. La abogada lo revisará con usted. * 

 

Fecha: ________________________ 

 

Nombre _________________________________ 

Dirección _________________________________ 

  _________________________________ 

Gracias por contactar a Acceso Inmigración LLC (“el Bufete”) acerca de su asunto migratorio. Esta carta 

le notifica que el Bufete todavía no se ha acordado a representarlo.  

 

La totalidad de la información y consejo legal proveída durante su consulta fue basada en los hechos que 

usted proveyó. Si hay cambios en la ley o salen a relucir hechos adicionales, usted pudiera tener derecho a un 

remedio, o pudiera tener obligaciones, que todavía no se han identificado en esta consulta. Le animamos a 

consultar con otro abogado si desea una segunda opinión sobre sus derechos y obligaciones. Puede encontrar a 

otros abogados que especializan en inmigración en el sitio web, www.ailalawyer.com.  

 

Si el Bufete ofreció representarlo, esta representación no empezará hasta que el Bufete recibe su firma en 

un Acuerdo de Representación Legal y el pago de los honorarios requeridos.  

 

Cualquier oferta de representación aplica solamente al asunto que discutimos en su consulta. Si no hay 

ninguna nota al contrario a continuación, cualquier estimado de honorarios se vence 30 días de la fecha de esta 

carta. Si usted contacta al Bufete más de 6 meses después de esta fecha, o si haya un cambio pertinente a sus 

circunstancias personales o al derecho de inmigración de los EE.UU., será automáticamente requerida una 

segunda consulta al precio actual en ese tiempo. 

 

Por favor firme abajo verificando que (1) leyó y entendió esta carta de no compromiso y (2) no proveyó 

ningún documento original durante su consulta o todos los documentos que proveyó fueron devueltos a usted. 

  

_________________________________________________________  

Firma(s) 

 

Atentamente, 

 

 

Katharine Speer Rosenthal 

http://www.ailalawyer.com/

