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I130 I129F i751 I485 

I130 & I485 Lista de documentos (continuación) 
ESTOS DOCUMENTOS SE OCUPAN AL TIEMPO DE LA ENTREVISTA 

 

Por favor reúna lo siguiente para su entrevista 

 

1. Su patrocinador tiene que ir a la entrevista: _____________________ 

 

2. Identificación (valida; no expirada) 

 

3. Aviso de Entrevista (por favor, llegue temprano o al menos a tiempo) 

 

4. Todos los pasaportes que haya utilizado (aunque estén vencidos) 

 

5. Certificados de Nacimiento Originales tanto del Solicitante & sus hijos 

 

6. Certificados de Nacimiento del Patrocinador 

 

7. Prueba original de ciudadanía del Patrocinador (o residencia) 

 

8. Intérprete / Traductor si es necesario (el Patrocinador no puede ser el Intérprete / Traductor) 

 

Debido al COVID-19, es posible que su interprete debe estar disponible solo por teléfono. Revise 

su noticia de entrevista para instrucciones sobre su interprete.  

 

9. Una copia completa de la aplicación que fue enviada a inmigración.  

 

10. Evidencia de la relación 

 

** nota: si usted presenta documentos de respaldo, la oficina puede guardar sus originales si no trae 

copias. 

  



Evidencia: 

 

Documentos deben cubrir el periodo de la fecha de matrimonio hasta el día presente 

Hogar: 

Copias de cualquier contrato de arrendamiento, alquiler; Mostrando ocupación conjunta 

Recibos de alquiler/renta 

Hipoteca conjuntamente; O el título de la casa 

Carta del dueño o Vecinos que conocen de la relación 

Facturas de servicios públicos como luz, agua, basura 

 

Financiero: 

Cuentas bancarias conjuntas 

Impuestos, Formularios W-2 por los años que ha estado casado 

Estado de cuenta de tarjetas de crédito, Evidencia de cuentas de crédito conjunto 

Documentación de los Bienes 

 

Seguros y Vehículos: 

Póliza de seguro de vida (para mostrar al cónyuge / hijos como beneficiario) 

Póliza de seguro de salud (para mostrar al cónyuge / hijos como beneficiario) 

Registros de auto que muestren a ambos como dueños y / o las mismas direcciones; 

Tarjetas de identificación de seguro automotriz (nombre de su cónyuge como asegurado 

adicional) 

Licencia de conducir de ambos cónyuges; Preferible con la misma dirección 

 

Familia 

Certificados de nacimiento de sus hijos con su cónyuge actual, si los hay 

Dos declaraciones juradas de sus padres / familiares sobre su conocimiento de su matrimonio y 

relación 

Dos Declaraciones juradas de amigos testificando el conocimiento personal del matrimonio y la 

relación. 

Información sobre custodia de menores - si usted o su cónyuge tiene hijos de un matrimonio 

anterior 

 

Personal 

Fotos de usted y su cónyuge juntos tomado un período de tiempo. 

Boletos o Reservas de viajes que haya tomado juntos 

 

Otro: 

Una carta del empleador actual de cada uno de ustedes que indica fecha de empleo comenzó 

Prueba de direcciones anteriores en las que ambos han vivido juntos 

Cualquier otro documento que considere relevante para probar su relación.   


