
 Santa Clara County Office of Immigrant Relations (Oficina de Relaciones con el Inmigrante del Condado de Santa Clara): 

immigrant.relations@ceo.sccgov.org o www.immigrantinfo.org o www.sccoir.org  

Lista de comprobación de documentos e 
información 

 

Información importante que debe saber 

 “A-Number” (número de 8 o 9 dígitos que comienza con una A, generalmente, en sus 

documentos de inmigración): solo lo debe incluir si tiene uno disponible. 

“Debe estar preparado para compartir su A-Number (número A) con familiares, gente de su 

confianza y, si es necesario, con abogados de inmigración”. 

 ¿Cuándo es su próxima fecha de juicio o fecha de audiencia? 

Si usted tiene una fecha de juicio sobre asuntos migratorios, penales o civiles, es importante 

que recuerde la fecha. 

 Lista de todas las entradas y salidas en cualquier punto de entrada de EE. UU. (incluida la 

fecha, el lugar, el estatus legal, si es detenido por la inmigración y la policía) 

 Lista de miembros de la familia con estatus legal en los Estados Unidos (cónyuge, hijos, 

padres, hermanos o hermanas) 

 ¿Ha solicitado algún tipo de alivio migratorio con anterioridad? (Por ejemplo, TPS (programa 

de protección temporal), DACA (acción diferida para los llegados en la infancia), Visa U, 

Visa T, etc., con anterioridad). Si su respuesta es “sí”, ¿tiene a mano alguna documentación 

de la solicitud? 

 ¿Ha tenido alguna orden de deportación o expulsión con anterioridad? 

 ¿Tiene algún tipo de antecedente penal (arrestos, dónde, por qué y documentación de lo 

ocurrido en el tribunal)? 

 ¿Teme que será víctima de perjuicios o maltratos si regresa a su país de origen? 

 ¿Alguna vez ha sido víctima de algún delito en los Estados Unidos? (Si su respuesta es “sí”, 

obtenga una copia del informe policial presentado). 

 ¿Tiene un problema grave de salud o toma medicamentos para una enfermedad grave? 

Documentos que debe conservar en un lugar seguro 

 Certificado de nacimiento (el suyo y el de los miembros de su familia) 

 Cualquier tipo de identificación 

 Pasaporte (si tiene) 

 Cualquier documento de inmigración 

 Cualquier documento penal si fue víctima o sospechoso de algún delito 

 Documentos relacionados con cualquier problema grave de salud 
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