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Supplement B 

Documentos necesarios para solicitar la firma de un oficial 

[ ] Form I918 Supplement B 

 

Para solicitar una firma, necesitamos: 

 

 $_____ Pago por el servicio Esto debe ser pagado en su totalidad y no es 

reembolsable si el oficial no firma 

 $120 para tomar huellas 

(recomendado/opcional) 

Se recomienda que realice una verificación de 

antecedentes antes de empezar, pero también puede 

optar por obtener la firma primero. 

 Una declaración explicando todo 

lo que sucedió   

Haga una cita para completar su declaración.  

 Reporte de Policía Podemos ayudarle a obtener una copia del reporte si aún 

no lo tiene, pero toma más tiempo, ya que lo solicitamos 

por correo.  

 Orden de restricción  Casos de Violencia Domestica:  

 El nombre y el teléfono del Fiscal 

de Distrito o Oficial de 

Investigación 

Esta información generalmente aparece en el reporte de 

la policía.  

 Evidencia de que ha cooperado Anote todas las diferentes veces que le han llamado para 

hacer un seguimiento y prepárese para explicar cómo ha 

sido útil en la investigación.  

 Registro médico si buscó 

tratamiento médico 

Si buscó tratamiento médico inmediatamente o después, 

proporcione cualquier registro hospitalario de ese 

tratamiento 

 Fotografías del abuso (si 

corresponde) 

Si usted o sus familiares tomaron fotos de sus lesiones. 

Por lo general, no podemos obtener las fotografías 

tomadas por la policía. 

 Carta/Evaluación del terapeuta o 

Trabajador Social 

Si ha buscado asesoramiento u orientación para superar 

la victimización. 

 Disposición Criminal / Expediente 

Criminal / Minutos de Abusador 

Disposición criminal / Expediente 

criminal / Actas de abusador   

Casos de Violencia Domestica: 

 

Si el oficial firma la certificación del Suplemento B, el costo para presentar el caso ante USCIS/Inmigración es:  

 

Costo para aplicar para la Visa U:          $_____ por el aplicante principal 

Derivado:                            $_____ por cada derivado 

USCIS pago para inmigración:             $930 para el perdón  por cada persona 


