Lista De Verificación De Opciones Migratorias Para Los Titulares De TPS
Esta lista de verificación es una lista parcial de posibles opciones migratorias.
Usted pudiera ser elegible para beneficios migratorios
que le permitirían permanecer en los EE.UU.
Marque todas las casillas que apliquen a usted y después
contacte a un proveedor de servicios legales
1. INMIGRACIÓN EN BASE A LA FAMILIA
¿Tiene usted a un padre/madre que sea ciudadano de EE.UU.?
¿Tiene un hijo estadounidense de más de 21 años de edad?
¿Tiene a un esposo o esposa que sea ciudadano estadounidense?
¿Tiene un esposo o esposa que sea residente permanente legal?
¿Tiene a un padre que sea residente permanente legal?
¿Tiene a un hermano o hermana ciudadano estadounidense que ya haya solicitado una petición de visa para
usted?
¿Los padres de su esposo o esposa son ciudadanos estadounidenses?
¿Es usted el viudo o viuda de un ciudadano estadounidense?
2. ASILO
¿Ha participado alguna vez 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 ha tenido problemas con otras organizaciones, grupos o pandillas en su país de origen?
¿Alguna vez el gobierno la quitó tierras en su país de origen?
¿Alguna vez ha tenido problemas con el gobierno de su país de origen debido a una actividad sindical?
¿Alguna vez tuvo problemas en su país de origen debido a sus creencias religiosas?
¿Alguna vez ha tenido problemas en su país de origen debido a que trabajo en una campaña política electoral?
¿Ha habido algún grupo u organización en su país de origen que le haya intentado extorsionar por dinero?
¿Alguna vez ha dado información a la policía o ha sido testigo en contra de pandillas en su país de origen?
¿Alguna vez ha sido abusado por su esposo o pareja en su país de origen?
¿Alguna vez las personas en su familia han sido abusadas, arrestadas o detenidas por el gobierno?
¿Alguna vez ha sido arrestado, detenido o abusado por el gobierno?
¿Alguna vez ha sido abusado, arrestado o detenido por grupos, organizaciones o pandillas en su país de origen?
¿Tiene usted algún problema médico especial?
¿Tiene miedo de regresar a su país de origen?
3. VISA U
¿Ha sido usted víctima de un crimen en los EE.UU.?
¿Alguna vez ha sido víctima de violencia doméstica?
¿Ha sido su cónyuge, hijo, pariente, hermano o hermana víctima de un crimen?
¿Alguna vez ha sido acosado/a sexualmente en el trabajo? (¿chistes sexuales o comentarios, solicitudes de
favores sexuales, tocamientos inapropiados?)
¿Alguna vez su empleador le ha amenazado con reportarle a inmigración o le ha amenazado con violencia
para obligarlo a hacer algo que usted no quería hacer?
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¿Alguna vez alguien le ha quitado su pasaporte o sus documentos de identificación para obligarle a trabajar?
¿Le trajo alguien a los EE.UU. con el propósito de trabajar?
¿Alguna vez su empleador le cambió sus documentos o le amenazó para impedirle dar evidencia en una
audiencia?
4. CANCELACIÓN DE EXTRACCIÓN
¿Ha vivido usted en EE.UU. durante los últimos 10 años?
¿Tiene usted a un padre/madre, hijo, esposo o esposa que sea ciudadano estadounidense o residente
permanente legal?
¿Alguna vez ha sido condenado por un delito?
5. LEY DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (VAWA)
¿Tiene usted a un esposo o esposa que sea ciudadano estadounidense o residente legal?
¿Tiene usted un exesposo o exesposa que sea ciudadano estadounidense o residente legal?
¿Ha abusado de usted su esposo o esposa actual o su exesposo o exesposa?
¿Tiene usted a un padre/madre que sea ciudadano estadounidense o residente legal?
¿Alguna vez han abusado de usted sus padres?
¿Tiene un hijo o hija estadounidense o residente legal de más de 21 años de edad?
¿Alguna vez ha abusado de usted su hijo o hija?
6. PAROLE-IN-PLACE (PERDÓN EN LUGAR)
¿Tiene un esposo o esposa que está o estuvo en el ejército de EE.UU. o en las reservas?
¿Tiene un padre/madre que está o estuvo en el ejército de EE.UU. o en las reservas?
¿Tiene un hijo o hija que está o estuvo en el ejército de EE.UU. o en las reservas?
7. OTRAS VISAS
¿Alguna vez ha sido ordenado como ministro en su religión?
¿Trabajó para su iglesia o comunidad religiosa durante los últimos dos años?

VISITE iAMERICA.ORG PARA MÁS INFORMACIÓN.
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