
CUESTIONARIO PARA CONSULTA 
(Regréselo por email a info@seifertlaw.com o tráigalo a su cita) 

Este cuestionario es para aquellos extranjeros que quieren obtener una visa o que quieren quedarse en los EU.  La información 
es para el uso de nuestra oficina y será completamente confidencial. 

INFORMACIÓN PERSONAL 
Nombre completo: Nombre de su esposo(a) /pariente: 

Otros nombres utilizados: Otros nombres utilizados: 

Dirección: ________________________________________ 

       ________________________________________ 

Dirección:  ________________________________________ 

        ________________________________________ 

Teléfono: 
Casa:               Celular: 

Teléfono: 
Casa:           Celular: 

Trabajo: Trabajo: 

Email: Email: 

Cuál es la mejor manera de comunicarnos con usted? Cuál es la mejor manera de comunicarnos con usted? 

Fecha de Nac.: Fecha de Nac.: 

Lugar de Nac.: Lugar de Nac.: 

Número de Seguro Social: Número de Seguro Social: 

Número de Registro de Extranjero: Número de Registro de Extranjero: 

ESTADO CIVIL: 

Fecha y lugar de matrimonio actual: 

ESTADO CIVIL: 

Fecha y lugar de matrimonio actual: 

Matrimonio anterior?      Sí _____     No _____ Matrimonio anterior      Sí _____           No _____ 

Utiliza redes sociales?     Sí _____     No _____ Utiliza redes sociales?     Sí _____     No _____ 

Empleo actual: 
(Legal o Ilegal) 

Desde: 

Empleo actual: 
(Legal o Ilegal) 

Desde: 

¿Quién le recomendó nuestros servicios? 

_________________________________ 

mailto:info@seifertlaw.com


¿Alguna vez ha trabajado en la industria de la marihuana en 

el estado de Washington o en otro lugar? Sí _____ No_____ 

_________ 

¿Alguna vez ha trabajado en la industria de la marihuana en el 

estado de Washington o en otro lugar? Sí _____ No_____ 

ESTATUS MIGRATORIO 

[Usted] 

¿A dónde nació?    Cualquier otro ciudadanía? 

[Esposo(a)/pariente] 

¿A dónde nació?               Cualquier otro ciudadanía? 

Si está usted en los EEUU: 

¿Entró Ud. de forma legal o ilegal?  

Si está usted en los EEUU: 

¿Entró de forma legal o ilegal?  

Si fue legal, ¿qué clase de visa utilizó? Si fue legal, ¿qué clase de visa utilizó? 

¿Cuál es su estatus migratorio actual? ¿Cuál es su estatus migratorio actual? 

Fecha que Ud. entró a los EEUU por Primera vez: Fecha que el/ella entró a los EEUU por Primera vez: 

Lugar (Ciudad/ Estado) de Primera entrada: Lugar (Ciudad/ Estado) de Primera entrada: 

¿Cruzó la frontera solo(a) o con otras personas? ¿Cruzó la frontera solo(a) o con otras personas? 

¿Ha ayudado a traer a alguien a los EEUU? ¿Ha ayudado a traer a alguien a los EEUU? 

¿Apoya usted a alguien afuera de los EEUU? ¿Apoya usted a alguien afuera de los EEUU? 

¿Ha salido usted de los EEUU desde su llegada? 

Cuando?                              Dónde? 

¿Ha salido usted de los EEUU desde su llegada? 

Cuando?                              Dónde? 

Cuando fue la última vez que usted entró a los EEUU? 

Cuando?                              Dónde? 

Cuando fue la última vez que usted entró a los EEUU? 

Cuando?                              Dónde? 

CONTACTOS ANTERIORES DE INMIGRACION & 
HISTORIAL CRIMINAL 

¿Ha contactado Ud. abogados u oficinas de inmigración? Sí _____       No  _____      ¿Quiénes y cuándo? 

¿Ha solicitado Ud. alguna aplicación o petición de inmigración para Ud. mismo/a u otra persona? Sí _____       No  _____ 

¿Alguna otra persona le ha hecho una solicitud de alguna aplicación o petición de inmigración 

para Ud.?     Yes                   No 

Sí _____       No  _____ 

Si su respuesta es “Sí” favor de explicar que fue sometido, cuando y con cuales fueron los 

resultados. 

¿Ha sido rechazado en la frontera o ha recibido la opción de salir de los EEUU de forma 

voluntaria?       Describe: 

Sí _____       No  _____ 



¿Ha tenido Ud. alguna audiencia ante un Tribunal de Inmigración? Sí _____       No  _____ 

Si su respuesta es “Si” ¿qué se archivó, cuando? y ¿que fue el resultado? 

¿Ha sido víctima de algún crimen/delito o abuso? Sí _____       No  _____ 

¿Ha sido acusado(a) por algún delito? Sí _____       No  _____ 

Favor de ofrecer comentarios: 

INFORMACIÓN SOBRE SU FAMILIA 
¿Usted o algún miembro de su familia son parte de las fuerzas armadas/ milicia presentemente o en el pasado?  Sí _____  

No _____ 

¿Tiene Ud. padres o hermanos/as en los Estados Unidos? 

 Si su  respuesta es “si”, ¿quién?        ¿Cuál es su estado migratorio? 

Si Ud. tiene hijo/as favor de llenar lo siguiente para cada uno/a de ellos/as. 
Nombre de hijo/a Fecha y lugar de nacimiento 

(Ciudad, Estado, País): 
        ¿Reside con Ud. él/ella? (Si no, favor de indicar dónde): 

Nombre de hijo/a Fecha y lugar de nacimiento 
(Ciudad, Estado, País): 

        ¿Reside con Ud. él/ella? (Si no, favor de indicar dónde): 

Nombre de hijo/a Fecha y lugar de nacimiento 
(Ciudad, Estado, País): 

        ¿Reside con Ud. él/ella? (Si no, favor de indicar dónde): 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
En caso de una emergencia (por ejemplo, contactado por la Inmigración) anota unos amigos/parientes 

 podríamos contactar para ayudarte. 

Nombre Teléfono o Dirección de e-mail Relación con Ud. 

¿Más información/preguntas para la abogada? 

______________________________________________________________________________________________ 
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