Prueba de
Identidad

Pruega de que
usted llegó a los
Estados Unidos
antes de cumplir
16 años de edad

Prueba de
estado
migratorio
Prueba de
presencia en los
Estados Unidos
hasta Junio 15
del 2012
Prueba de que
ha residido
continuamente
en los Estados
Unidos desde el
15 de Junio del
2007

Prueba de su
estado de
estudiante en el
momento de
solicitar
consideración a
su solicitud de
Acción Diferida
Prueba de que
usted ha recibido
una baja honorable
como veterano de
la Guarda Costera
o de las Fuerzas
Armadas de los
Estados Unidos

Ejemplos de documentos a presentar para
Proceso de Acción Diferida
Pasaporte o documento de indentificación de su país de origen
Partida de nacimiento con foto
Identificación de la escuela o identificación militar con foto
Cualquier documento del gobierno de los Estados Unidos con foto
Pasaporte con la estampilla de admission
Forma I-94/I-95/I-94W
Registros de la escuela en los Estados unidos a la que asistió
Cualquier documento del Servicio de Inmigración y Naturalización o DHS en el
que conste la fecha de su ingreso (Forma I-862, Notice to Appear)
Registros/Archivos de viajes
Registros/Archivos medicos u hospitalarios
Forma I-94/I-95/I-94W con fecha autorizada de expiración de estadía
Orden final de exclusion, deportación o remoción expedida hasta el 15 de Junio
del 2012
Documento acusatorio que lo coloca en proceso de deportación
Recibos de renta o de pagos por servicios públicos
Registros de empleo (cheques de pago, Formas W-2, etc.)
Registros de la escuela (cartas, libretas de calificaciones, etc.)
Registros militares (Forma DD-214 o NGB Forma 22)
Registros oficiales de una entidad religiosa confirmando su participación en una
ceremonia religiosa
Copias de órdenes de dinero en efectivo (money orders) o recibos de
dinero enviado fuera del país
Entradas en Pasaporte
Actas de nacimiento de los niños nacidos en los EE.UU.
Transacciones de cuentas bancarias con fecha
Tarjeta de Seguro Social
Recibos de registración de licencias de Automóviles
Escrituras, hipotecas, contratos de alquiler
Recibos de impuestos, pólizas de seguro
Registros de la escuela (expedientes académicos, calificaciones, etc.) de la
escuela a la que está asistiendo en este momento en los Estados Unidos
que indique los nombres de las escuelas y los períodos escolares asistidos
en el año o nivel de educación
Diploma de preparatoria o certificado de terminación de la preparatoria en
Estados Unidos
Certificado de GED de los Estados Unidos
Forma DD-214, Certificado de Baja de Servicio Activo NBG Forma 22,
NGB Form 22, Informe de la Guardia Nacional de Separación y Registro de
Servicio
Registros del personal militar
Registros militares de salud

El USCIS tiene una línea directa para responder preguntas sobre la Acción Diferida.
La línea directa estará disponible de 8 am a 8pm en Inglés y en Español. El número es 1-800-375-5283.
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