
 

Cuestionario de Pre-Registro   
Programa: Abrazando Nuestras Raíces

 
Requisitos del Hijo en Estados Unidos: 

❏ Radicar en EE UU  y no contar con estatus legal 
❏ Tener más de 10 años  de no ver a su padres.  
❏ Ser un miembro de ACIJ 
❏ Pagar las tarifas de la visa, el viaje y otros costos, según el estado. 

 
Documentos a Presentar para el Hijo en Estados Unidos: 

❏ Copia de Acta de Nacimiento  
❏ Comprobante del 2008 o fechas anteriores. 
❏ Copia de identificación oficial vigente:  

- (INE, Matrícula Consular, Pasaporte, o Licencia)  
❏ Copia de comprobante de domicilio vigente en Estados Unidos:  

- (Recibo de banco, agua, electricidad, gas, renta, internet, o teléfono) 
 

Documentos a presentar para el padre/la madre en México: 

❏ Pasaporte vigente 
❏ Certificado de salud 
❏ Copia de comprobante de domicilio vigente en México: 

- (Recibo de banco, agua, electricidad, gas, renta, internet, o teléfono) 
 
Datos del Hijo en Estados Unidos: 

Nombre(s): ________________________________________ 

Apellido Paterno: __________________________________   

Apellido Materno: __________________________________ 

Lugar de nacimiento:  _______________________________ 

¿Cuántos años lleva sin ver a sus padres? _________________   

Díganos brevemente ¿por qué quisiera ver a su(s) padre(s)? 

_________________________________________________________________ 

 



 
Teléfono:  _______________________________________ 

Correo electrónico:  __________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________  Estado: _____ Código postal: __________ 

 
Datos del Adulto Mayor en México (padre/madre): 

Nombre(s): _________________________________________________________ 

Apellido Paterno: ____________________________________________________  

Apellido Materno: ____________________________________________________ 

Edad: _____________  Ocupación :  ______________________________           __ 

Fecha de nacimiento: _________________________________________________ 

Localidad:  _________________________________________________________ 

Municipio:  _________________________________________________________ 

Estado:  ___________________________________________________________ 

Teléfono:  __________________________________________________________ 

Correo electrónico:  __________________________________________________ 

Número de Pasaporte: ________________________________________________ 

Fecha de vencimiento de Pasaporte: ______________________________________ 

Alguna discapacidad:_________________________________________________  

Fecha y resultado de trámites de visa negadas/aprobadas a EE.UU.: _______________ 

_________________________________________________________________ 

 

Le gustaría hacerse miembro de ACIJ? __________   

 

Enviar a: 

Alabama Coalition for Immigrant Justice (o ACIJ) 

1826 6th Avenue South 

Irondale, AL 35210 

 


