LISTA DE REVISIÓN PARA OPCIONES MIGRATORIAS TENIENDO DACA
Esta lista de circunstancias es una lista parcial para posibles opciones migratorias
Es posible que usted tenga derecho a beneficios migratorios que le permitirán permanecer en los Estados Unidos. Marque
todas las circunstancias que se apliquen a usted y comuníquese con un proveedor de servicios legales migratorios. Visite
iAmerica.org/LegalHelp para encontrar a un proveedor de servicios legales cerca de usted.
1. INMIGRACIÓN BASADA EN FAMILIARES
¿Alguno de sus padres es ciudadano de EUA?
¿Tiene algún hijo mayor de 21 años ciudadano de EUA?
¿Su esposo o esposa es ciudadano(a) de EUA?
¿Su esposo o esposa es residente permanente legal?
¿Alguno de sus padres es residente permanente legal?
¿Tiene algún hermano(a) que sea ciudadano de EUA y que
haya ya presentado una petición de visa para usted?
¿Los padres de su esposo(a) son ciudadanos de EUA?
¿Es usted viudo(a) de un ciudadano de EUA?
2. ASILO
¿Alguna vez ha participado en una manifestación, marcha o
protesta en su país de origen?
¿Alguna vez ha tenido problemas con la policía en su país de
origen?
¿Alguna vez tuvo problemas con otras organizaciones, grupos o
pandillas en su país de origen?
¿El gobierno alguna vez le quitó sus tierras en su país de
origen?
¿Alguna vez tuvo problemas con el gobierno en su país de
origen debido a su actividad sindical?
¿Alguna vez tuvo problemas en su país de origen debido a sus
creencias religiosas?
¿Alguna vez tuvo problemas en su país de origen por haber
trabajado en una campaña política electoral?
¿Algún grupo u organización en su país de origen trató alguna
vez de obtener por la fuerza dinero de usted?
¿Alguna vez ha dado información a la policía o ha sido testigo
contra pandillas en su país de origen?
¿Alguna vez ha recibido maltrato de esposo o su pareja en su
país de origen?
¿Hay gente en su familia que haya sido violentada, arrestada o
detenida por el gobierno?
¿Alguna vez ha sido usted arrestado(a), detenido(a) o
violentado(a) por el gobierno?
¿Alguna vez ha sido usted violentado(a), arrestado(a) o
detenido(a) por grupos u organizaciones o pandillas en su país
de origen?
¿Tiene algún problema médico especial?
¿Tiene usted miedo de regresar a su país de origen?
3. VISA “U”
¿Alguna vez ha sido víctima de un crimen en los Estados
Unidos?
¿Alguna vez ha sido víctima de violencia doméstica?
¿Su esposa o esposo, hijo(a), padre o madre o hermano(a) ha
sido alguna vez víctima de un crimen?
@iAmericaorg |

Alguna vez ha sido acosada(o) sexualmente en el trabajo?
(¿Bromas o comentarios sexuales, solicitudes de favores
sexuales, tocamiento inapropiado?)
¿Su empleador le ha amenazado alguna vez con reportarlo(a)
a los servicios migratorios o ha amenazado con violencia para
obligarla(o) a hacer algo que usted no quería hacer?
¿Alguna vez alguien le ha quitado a usted su pasaporte o
documentos de identidad para forzarlo a trabajar?
¿Alguien lo trajo a los Estados Unidos con el propósito de
trabajar?
¿Su empleador alguna vez cambió sus documentos o lo
amenazó para impedir que usted diera pruebas en una
audiencia?

4. CANCELACIÓN O ELIMINACIÓN
¿Ha vivido en los Estados Unidos durante los últimos 10 años?
¿Tiene algún padre, hijo o esposo(a) que sea ciudadano de
EUA o residente legal?
¿Alguna vez ha estado convicto por un crimen?
5. LEY SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
(VAWA)
¿Tiene usted un esposo(a) que sea ciudadano de EUA o
residente legal?
¿Tiene algún ex esposo que sea ciudadano de EUA o residente
legal?
¿Alguna vez ha recibido maltrato de su actual esposo(a)?
¿Tiene usted algún padre que sea ciudadano de EUA o
residente legal?
¿Alguna vez ha recibido maltrato de su padre?
¿Tiene algún hijo(a) mayor de 21 años que sea ciudadano de
EUA o residente legal?
¿Alguna vez ha recibido maltrato de su hijo o hija?
6. LIBERTAD CONDICIONAL EN EL LUGAR
¿Tiene un esposo(a) que esté actualmente o haya estado en el
servicio militar o reservas militares de EUA?
¿Tiene algún padre que esté actualmente o haya estado en el
servicio militar o reservas militares de EUA?
¿Tiene algún hijo(a) que esté actualmente o haya estado en el
servicio militar o reservas militares de EUA?
7. OTRAS VISAS
¿Alguna vez ha sido ordenado como ministro de s
religión?
¿Trabajó para su iglesia o su comunidad religiosa
durante los últimos 2 años?
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