
 
 

FUNDACION UFW 
 
AUNQUE AUN NO A SIDO APROBADA UNA LEGALIZACION, 
COMIENSE A PREPARARSE… 
 
Abajo se encuentran comprobantes de residencia en los estados unidos.  
Asegurese de que tengan el nombre del inmigrante en ellos.  Junte 
tantos documentos como sea posible.  Haga fotocopias de ellos y 
guárdelos en un lugar seguro. 

 
• Expedientes de la nomina del pago 
• Acuerdos del alquilar de la casa o prueba del pago del depósito de seguridad 
• Actas de nacimiento de hijos nacidos en los Estados Unidos 
• Acta de matrimonio si casado en los Estados Unidos 
• Acta de divorcio si divorciado en los Estados Unidos 
• Expedientes y cuentas dentales, cuidado medico, de vacunas, y prueba del 

pago 
• Expedientes de la escuela, concesiones, certificaciones, diplomas, fotos, 

anuarios estudiantiles, etc. (si asistió a la escuela en los Estados Unidos) 
• Expedientes de la iglesia como certificados del bautismo, de la confirmación y 

de registro en la iglesia 
• Expediente de llegada/salida de inmigración (si es aplicable) 
• Pasaporte (expirado o no) válido con la fecha de la admisión a los EE.UU. 

estampada 
• Prueba de propiedades inmobiliarias, como una casa 
• Prueba de solicitud de préstamo casero y prueba del pago del préstamo casero 
• Prueba de compra de automóvil y prueba del pago del seguro del automóvil  
• Expedientes del Departamento de Vehículos, como recibos de registro, titulo, 

y licencia. 
• Cuentas, comprobantes de póliza y pago de seguro 
• Cuentas de la electricidad, gas, calor, alcantarilla, agua, teléfono, etc.  
• Historia de tarjetas de crédito en los EE.UU.  
• Expedientes del Seguro Social 
• Expedientes de pago de impuestos federales, del estado y/o locales con la 

forma W-2 
• Expedientas de sindicato 
• Expedientes del banco como declaraciones, cheques cancelados, y recibos de 

la orden de dinero 
• Tarjeta del registro del servicio selectivo 
• Sobres matasellados dirigidos al inmigrante con su dirección aquí en los 

Estados Unidos 
• Fotos de celebraciones en los Estados Unidos, preferiblemente con las fechas 

marcadas. 


