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Khasawneh & Associates, LLC 
Abogado Rateb “Ron” Khasawneh 

Abogada Delilah Nuñez 
614-459-6331 Tel. 
888-604-2523 Fax. 

khasawnehr@gmail.com 
 

INMIGRATION – HOJA DE INFORMACION 
 

1.  Nombre:             ______________________________________________________ 
   Primer         Segundo     Apellido (s) 
Algún otro nombre utilizado _______________________________________________________ 
(Incluyendo el segundo nombre) 
 
2.  Dirección actual: ________________________________________  
    

________________________________________ 
 
   Teléfono de la casa #______________  Teléfono Alternativo #_____________ 
 
3.  Fecha de nacimiento: ________________________________________ 
 
4.  Lugar de nacimiento: __________________         __________________ 
    Ciudad                       País 
 
5.  Nombre del esposo (a): ______________________________________________________ 
    Primer  Nombre         Segundo Apellido (s) 
     Fecha de la boda _____________________  Lugar de matrimonio ____________________ 
 
6.  Su numero de seguro social: ____________________________________ 
 
7. Los nombres de los cónyuges anteriores y Matrimonio Personas fallecidas terminado (si lo hay): 
Nombre:      Nombe:  
Fecha de Nacimiento:      Fecha de Nacimiento:                                         
Lugar de Nacimiento:      Lugar de nacimiento: 

Fecha y lugar de matrimonio:     Fecha y lugar de matrimonio: 
Fecha y lagar donde matrimonio se acabo:    Fecha y lagar donde matrimonio se acabo: 

     
8.   Información referente a su padre: 
      Nombre:  ______________________________________________________ 
   Primer Nombre         Segundo Nombre      Apellido (s) 
      Fecha de Nacimiento:  _______________________ 
      Lugar de Nacimiento: _______________________ 
     Dirección actual:_____________________________________ 
     
9.  Información referente a su Madre: 
      Nombre:  ______________________________________________________ 
   Primer Nombre         Segundo Nombre      Apellido (s) 
      Fecha de Nacimiento:  _______________________ 
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      Lugar de Nacimiento: _______________________ 
     Dirección actual:  _____________________________________ 
 
 
Direcciones en los últimos cinco anos: 

(Por favor, comience con su dirección actual. Se debe incluir por lo menos en el mes / año) 
Dirección: ___________________________________________ 
  ___________________________________________ 
  Desde ___________ Hasta ____________ 
   Fecha             Fecha 
Dirección: ___________________________________________ 
  ___________________________________________ 
  Desde ___________ Hasta ____________ 
   Fecha             Fecha 
Dirección: ___________________________________________ 
  ___________________________________________ 
  Desde ___________ Hasta ____________ 
   Fecha             Fecha 
Dirección: ___________________________________________ 
  ___________________________________________ 
  Desde ___________ Hasta ____________ 
   Fecha             Fecha 
Dirección: ___________________________________________ 
  ___________________________________________ 
  Desde ___________ Hasta ____________ 
   Fecha             Fecha 
 
 
11.  Incluya su dirección fuera de los Estados Unidos (Si la hay) 
       Dirección: ___________________________________________ 
  ___________________________________________ 
  Desde ___________ Hasta ____________ 
   Fecha             Fecha 
 
 
12.  Enumero sus empleadores en los últimos cinco anos:  
       Nombre de la compañía:  _____________________________________ 
       Dirección:  _____________________________________ 
   _____________________________________ 
      Ocupación: _____________________________________ 
      Empleado desde:  ___________ Hasta: ____________ 
   Fecha                            Fecha: 
 
       Nombre de la compañía: _____________________________________ 
       Dirección:  _____________________________________ 
   _____________________________________ 
      Ocupación: _____________________________________ 
      Empleado desde:  ___________ Hasta: ____________ 
   Fecha                            Fecha: 
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Nombre de la compañía _____________________________________ 
       Dirección:  _____________________________________ 
   _____________________________________ 
      Ocupación: _____________________________________ 
      Empleado desde:  ___________ Hasta: ____________ 
   Fecha                            Fecha: 
 
 
13.  Fecha y lugar de la ultima vez que entro a los Estados Unidos:  __________________________ 
 
14. Cual fue el tipo de visa en el que entro la ultima vez a los Estados Unidos (Visitante, estudiante, etc) 
       Tipo de visa: _________________________ 
       Fecha de expiración de la visa: _________________________ 
        A# (si tiene)______________________  
15.  Indique todos sus hijos: 
       Nombre del Niño: _____________________________________ Masculino ___ Femenino___ 
       Fecha de Nacimiento:  _____________________________________ 
       Lugar de Nacimiento:   _____________________________________ 
       Dirección Actual: _____________________________________ 
  
       Nombre del Niño: _____________________________________ Masculino ___ Femenino___ 
       Fecha de Nacimiento:  _____________________________________ 
       Lugar de Nacimiento:   _____________________________________ 
       Dirección Actual: _____________________________________ 
        
       Nombre del Niño: _____________________________________ Masculino ___ Femenino___ 
       Fecha de Nacimiento:  _____________________________________ 
       Lugar de Nacimiento:   _____________________________________ 
       Dirección Actual: _____________________________________ 
 
 

16. Por Favor traer la siguiente documentación: 
a. Certificado (Acta) de nacimiento (en el idioma original y traducida al ingles) 
b. Pasaporte y I-94/Visa (si existe)  
c.  Fotos (Estilo Pasaporte)  
d. Sentencias de divorcio (si aplica)  
e.  Certificado de matrimonio y el resumen del matrimonio  
f. Declaraciones de impuestos federales y los de W2 del año pasado (si necesita información llame al IRS 

al 1-800-829-0922) 
g. Carta del empleador 
h. La mayoría de los últimos comprobantes de pago  
i. Examen Médico para Inmigrantes 

 


