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I-589, Solicitud de asilo
y de retención de expulsión

Departamento de Justicia de los EE. UU.
Oficina ejecutiva para revisión de inmigraciones

EMPIECE AQUÍ - Escriba con tinta negra. Vea las instrucciones para recibir información acerca de quién califica y cómo completar y
presentar esta solicitud. La presentación de esta solicitud no tiene costo.
NOTA:
Marque esta casilla si también desea solicitar la retención de expulsión o el Convenio en contra de la tortura.

Parte A.I. Información personal
1. Número/s de inscripción de
extranjero (número A) (si
corresponde)

2. Número de seguro social de los Estados Unidos
(si corresponde)

4. Apellido completo

5. Nombre

3. Número de cuenta en línea de USCIS
(si corresponde)
6. Segundo nombre

7. ¿Qué otros nombres ha usado? (incluya su nombre de soltera y alias)

R

8. Residencia en los Estados Unidos (donde usted reside físicamente)

Dep. Número

Ciudad

Estado

AD
O

Núm. y calle

Código Postal

Número de teléfono
(
)

9. Dirección de correo en los Estados Unidos (si es diferente a la dirección en el ítem número 8)
A/A (a la atención de) (si corresponde):

Número de teléfono
(
)

Núm. y calle

Dep. Número

10. Sexo:

Estado
Masculino

Femenino

11. Estado civil:

Soltero(a)

14. Nacionalidad actual (ciudadanía)

Casado(a)

Divorciado(a)

Viudo(a)

13. Ciudad y país de nacimiento

R

12. Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)

Código Postal

R

Ciudad

15. Nacionalidad al nacer

16. Raza, grupo étnico o grupo tribal

17. Religión

BO

a. Nunca he estado en procedimientos en la corte de inmigración.
18. Marque las casillas a, b, o c según corresponda:
No estoy ahora en procedimientos en la corte de inmigración pero lo he estado.
b.
Ahora estoy en procedimientos en la corte de inmigración. c.
19. Complete del 19 a al c
a. ¿Cuándo fue la última vez que salió de su país? (mes/día/año)
b. ¿Cuál es su número actual de I-94,
si tiene uno?
c. Haga una lista de todas sus entradas a los Estados Unidos, empezando con la entrada más reciente. Incluya la fecha (mes/día/año), lugar y
estatus usado para cada entrada. (Si es necesario agregue hojas adicionales).
Fecha en que expira el estatus
Fecha
Lugar
Estatus
Fecha

Lugar

Estatus

Fecha

Lugar

Estatus

20. ¿Qué país le dio su último pasaporte
o documento de viaje?

Para
uso exclusivo
de USCIS.

(mes/día/año)

Número de documento de viaje

23. ¿Cuál es su idioma materno? (Incluya el dialecto, si
corresponde)
Para uso
exclusivo de
EOIR

22. Fecha de vencimiento

21. Número de pasaporte

24. ¿Domina el idioma de inglés?
Sí

Acción:
Fecha de entrevista:
Núm. identif. de funcionario de asilo:

25. ¿Qué otros idiomas domina?

No
Decisión:
Fecha de aprobación:
Fecha de denegación:
Fecha de referido:
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Parte A. II. Información acerca de su cónyuge e hijos
Su cónyuge
1. Número/s de inscripción de
extranjero (número A) (si corresponde)

No estoy casado/a. (Pase a Sus hijos abajo.)
2. Pasaporte/número de tarjeta de
3. Fecha de nacimiento 4. Número de seguro social de EE. UU.
identificación (si corresponde)
(si corresponde)
(mm/dd/aaaa)

5. Apellido completo

6. Nombre

9. Fecha de matrimonio (mes/día/año)

11. Ciudad y país de nacimiento

10. Lugar de matrimonio

12. Nacionalidad (Ciudadanía)

8. Otros nombres usados (Incluya
apellido de soltera y apodos)

7. Segundo nombre

13. Raza, grupo étnico o grupo tribal

14. Sexo

15. ¿Está esta persona en EE. UU.?
Sí (complete los bloques 16 a la 24)

18. Número I-94
(si corresponde)

19. Estatus al ser admitido/a por última
vez (tipo de visa, si corresponde)

21. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de
la estadía autorizada de su cónyuge, si
ese es el caso? (mes/día/año)

22. ¿Está su cónyuge en
procedimientos en la
corte de inmigración?
Sí
No

23. Si estuvo con anterioridad en
EE. UU., fecha de la entrada
anterior (mes/día/año)

AD

20. ¿Cuál es el estatus actual de su
cónyuge?

17. Fecha de la última entrada
a EE. UU. (mm/dd/aaaa)

O

16. Lugar de última entrada a EE. UU.

No (Indique ubicación):

Femenino

R

Masculino

24. Si está en EE. UU., ¿su cónyuge será incluido/a en esta solicitud? (marque lo que corresponda)
Sí (incluya una fotografía de su cónyuge en la esquina superior derecha de la página 9 de la copia extra de la solicitud enviada para
esta persona)
No

Sus hijos. Por favor haga una lista de todos sus hijos, sin importar la edad, dónde están o estado civil.

Sí tengo hijos.

Número total de hijos:

R

No tengo hijos (continúe en la parte A.III. Información sobre sus antecedentes)
.

(NOTA: Use el suplemento A al formulario I-589 o añada páginas y documentos si tiene más de cuatro hijos).

R

2. Pasaporte/número de
tarjeta de identificación (si
corresponde)

BO

1. Número de inscripción de
extranjero (número A)
(si corresponde)
5. Apellido completo

9. Ciudad y país de nacimiento

13. ¿Está este hijo/a en EE. UU.?
14. Lugar de última entrada a
EE. UU.

18. ¿Cuál es el estatus actual de su
hijo/a?

6. Nombre

10. Nacionalidad
(Ciudadanía)

3. Estado civil (casado/a, soltero/a,
divorciado/a, viudo/a)

4. Número de seguro social de EE.
UU. (si corresponde)

7. Segundo nombre

8. Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)

11. Raza, grupo étnico o grupo tribal

12. Sexo
Masculino

Sí (complete los bloques 14 a 21)

15. Fecha de la última entrada a
EE. UU. (mm/dd/aaaa)

Femenino

No (Indique ubicación):

16. Número I-94 (si tiene uno)

19. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de la
estadía autorizada de su hijo/a, si ese es el
caso? (mes/día/año)

17. Estatus al ser admitido/a por última
vez (Tipo de visa, si corresponde)

20. ¿Está su hijo/a en procedimientos en la corte de
inmigración?
Sí

No

21. Si está en los Estados Unidos, ¿este hijo/a será incluido/a en esta solicitud? (Marque lo que corresponda)
Sí (incluya una fotografía de su hijo/a en la esquina superior derecha de la página 9 de la copia extra de la solicitud enviada para esta
persona)
No
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Parte A. II. Información acerca de su cónyuge e hijos (continuación)
1. Número de inscripción de
extranjero (número A)
(si corresponde)

2. Pasaporte/número de
tarjeta de identificación
(si corresponde)

5. Apellido completo

6. Nombre

9. Ciudad y país de nacimiento

3. Estado civil (casado/a, soltero/a,
divorciado/a, viudo/a)

4. Número de seguro social de EE.
UU. (si corresponde)

7. Segundo nombre

8. Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)

10. Nacionalidad (Ciudadanía)

11. Raza, grupo étnico o grupo
tribal

12. Sexo
Masculino

14. Lugar de última entrada a
EE. UU.

Sí (complete los bloques 14 a 21)
15. Fecha de la última entrada a
EE. UU. (mm/dd/aaaa)

No (Indique ubicación):

16. Número I-94 (si tiene uno)

19. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de la
estadía autorizada de su hijo/a, si ese es el
caso? (mes/día/año)

20. ¿Está su hijo/a en procedimientos en la corte de
inmigración?
Sí

O

18. ¿Cuál es el estatus actual de su
hijo/a?

17. Estatus al ser admitido/a por última
vez (Tipo de visa, si corresponde)

R

13. ¿Está este hijo/a en EE. UU.?

Femenino

No

No
1. Número de inscripción de
extranjero (número A)
(si corresponde)

2. Pasaporte/número de
tarjeta de identificación
(si corresponde)
6. Nombre

3. Estado civil (casado/a, soltero/a,
divorciado/a, viudo/a)

4. Número de seguro social de EE.
UU. (si corresponde)

7. Segundo nombre

8. Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)

R

5. Apellido completo

10. Nacionalidad
(Ciudadanía)

R

9. Ciudad y país de nacimiento

13. ¿Está este hijo/a en EE. UU.?

11. Raza, grupo étnico o grupo tribal

Sí (complete los bloques 14 a 21)

15. Fecha de la última entrada a
EE. UU. (mm/dd/aaaa)

BO

14. Lugar de última entrada a
EE. UU.

AD

21. Si está en los Estados Unidos, ¿este hijo/a será incluido/a en esta solicitud? (Marque lo que corresponda)
Sí (incluya una fotografía de su hijo/a en la esquina superior derecha de la página 9 de la copia extra de la solicitud enviada para esta
persona)

18. ¿Cuál es el estatus actual de su
hijo/a?

12. Sexo
Masculino

Femenino

No (Indique ubicación):

16. Número I-94 (si tiene uno)

19. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de la
estadía autorizada de su hijo/a, si ese es el
caso? (mes/día/año)

17. Estatus al ser admitido/a por última
vez (Tipo de visa, si corresponde)

20. ¿Está su hijo/a en procedimientos en la corte de
inmigración?
Sí

No

21. Si está en los Estados Unidos, ¿este hijo/a será incluido/a en esta solicitud? (Marque lo que corresponda)
Sí (incluya una fotografía de su hijo/a en la esquina superior derecha de la página 9 de la copia extra de la solicitud enviada para esta
persona)
No
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1.

Parte A. III. Información sobre sus antecedentes

Indique la última dirección en la que vivió antes de venir a los Estados Unidos. Si este no es el país donde usted tiene temor de persecución,
también incluya su dirección en el país donde teme ser perseguido. (Incluya la dirección, ciudad/pueblo, departamento, prov. o estado y país).
(NOTA: Use el suplemento B del formulario I-589 u hojas adicionales de ser necesario).
Número y calle
(Si los tiene)

2.

Departamento, provincia
o estado

Ciudad

Fechas
desde (mes/año)
a (mes/año)

País

Indique la siguiente información acerca de sus lugares de residencia durante los últimos 5 años. Ponga primero su dirección más reciente.
(NOTA: Use el suplemento B del formulario I-589 u hojas adicionales de ser necesario).
Departamento, provincia
o estado

Ciudad

País

Fechas
desde (mes/año) a (mes/año)

3.

AD

O

R

Número y calle

Escriba la siguiente información acerca de su educación, empezando con la escuela más reciente a la que asistió.
(NOTA: Use el suplemento B del formulario I-589 u hojas adicionales de ser necesario).
Tipo de escuela

Asistió
desde (mes/año) a (mes/año)

Ubicación (dirección)

Indique la siguiente información acerca de su empleo durante los últimos 5 años Ponga primero el empleo más reciente.
(NOTA: Use el suplemento B del formulario I-589 u hojas adicionales de ser necesario).

BO

4.

R

R

Nombre de la escuela

Nombre y dirección del empleador

5.

Fechas
desde (mes/año) a (mes/año)

Su ocupación

Escriba la siguiente información acerca de sus padres y hermanos. Marque la casilla si la persona está muerta. (NOTA: Use el suplemento B del
formulario I-589 u hojas adicionales de ser necesario).
Nombre Completo

Ciudad/pueblo y país de nacimiento

Ubicación actual

Madre

Difunto/a

Padre

Difunto/a

Hermano/a

Difunto/a

Hermano/a

Difunto/a

Hermano/a

Difunto/a

Hermano/a

Difunto/a
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Parte B. Información acerca de su solicitud

(NOTA: Use el suplemento B del formulario I-589 o añada páginas adicionales de ser necesario para completar sus respuestas a las preguntas en

la parte B).

Cuando esté contestando las siguientes preguntas acerca de su solicitud de asilo u otro pedido de protección (Retención de Expulsión bajo 241(b) (3)
de la Ley de Inmigración y Nacionalidad o Retención de Expulsión bajo el Convenio en contra de la tortura), debe proveer una historia detallada y
específica del fundamento de su solicitud para obtener asilo u otra protección. Haciendo su mejor esfuerzo, proporcione fechas específicas, lugares, y
descripciones acerca de cada evento o acción descritos. Debe incluir documentos que prueben las condiciones generales en el país del cual usted está
pidiendo asilo u otra protección, y los hechos específicos en los cuales usted se basa para respaldar su solicitud. Si esta documentación no está
disponible o usted no está incluyendo esta documentación en su solicitud, por favor explique el porqué en sus respuestas a las siguientes preguntas.
Vea las Instrucciones, Parte 1: Instrucciones acerca de cómo completar el formulario, Sección II, “Información acerca de quien califica”, Parte A a D,
Sección V “Completar el formulario”, Parte B y Sección VII “Evidencia adicional que usted debe enviar” para recibir más información acerca de cómo
completar esta sección del formulario.
1.

R

¿Por qué está solicitando asilo o retención de expulsión según lo dispuesto en la sección 241(b)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad o la
retención de expulsión bajo el Convenio en contra de la tortura? Marque la/s casilla/s apropiada/s abajo y escriba respuestas detalladas a las
preguntas A y B a continuación:

Estoy pidiendo asilo o retención de expulsión por motivos de:
Opinión política

Religión

Membresía en un grupo social particular

Nacionalidad

Convención en contra de la tortura

O

Raza

No

Si responde “Sí”, por favor explique en detalle:
Qué sucedió
Cuándo tuvieron lugar el daño, maltrato o amenazas
Quién causó el daño, maltrato o amenazas y
Por qué cree usted que ocurrieron el daño, el maltrato o las amenazas.

BO

R

R

1.
2.
3.
4.

Sí

AD

A. ¿Usted, o su familia, o amigos cercanos o colegas han sufrido alguna vez daños o maltrato o amenazas en el pasado por parte de alguna persona?

B. ¿Usted tiene miedo de sufrir daños o maltrato si regresa a su país de origen?
No

Sí

Si responde “Sí”, por favor explique en detalle:
1. Qué tipo de daño o maltrato usted teme
2. Quién cree que lo dañaría o lo maltrataría y
3. Por qué cree que usted sería o podría ser dañado o maltratado.
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Parte B. Información acerca de su solicitud (continuación)
2. ¿Usted o miembros de su familia alguna vez han sido acusados, recibido cargos, arrestados, detenidos, interrogados, condenados y sentenciados,
o encarcelados en cualquier otro país fuera de los Estados Unidos?
No

Sí

Si su respuesta es “Sí”, explique las circunstancias y razones de esta acción.

No

R

3.A. ¿Usted o miembros de su familia han pertenecido alguna vez o han sido asociados con organizaciones o grupos en su país de origen, tales como
un partido político, grupo de estudiantes, sindicato, organización religiosa, grupo militar o paramilitar, patrulla civil, organización guerrillera,
grupo étnico, grupo de derechos humanos o la prensa o medios de comunicación?
Sí

O

Si su respuesta es “Sí”, describa para cada persona el nivel de participación, liderazgo u otros puestos ocupados, y la cantidad de tiempo que
usted o sus familiares estuvieron involucrados en cada organización o actividad.
3.B. ¿Usted o miembros de su familia siguen participando de alguna manera en estos grupos u organizaciones?
No

Sí

R

AD

Si su respuesta es “Sí”, describa para cada persona el nivel actual de participación, liderazgo u otros puestos ocupados en este momento, y la cantidad
de tiempo que usted o sus familiares estuvieron involucrados en cada organización o actividad.

No

R

4. ¿Tiene miedo de ser sometido a tortura en su país de origen o cualquier otro país al cual usted podría ser devuelto?
Sí

BO

Si su respuesta es “Sí”, explique por qué tiene miedo y describa la naturaleza de la tortura que teme, quién la llevaría a cabo y por qué sería realizada.
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Parte C. Información adicional acerca de su solicitud
(NOTA: Use el suplemento B del formulario I-589 o añada páginas adicionales de ser necesario para completar sus respuestas a las preguntas en
la parte C).
1.

¿Usted, su cónyuge, hijo(s), padres o hermanos alguna vez han solicitado al Gobierno de los Estados Unidos estatus de refugiado, asilo o
retención de expulsión?
No

Sí

O

R

Si su respuesta es “Sí”, explique la decisión y qué pasó con cualquier estatus que usted, su cónyuge, hijo(s), padres o hermanos recibieron como
resultado de esa decisión. Indique si usted fue incluido en la solicitud de sus padres o cónyuge. En caso afirmativo, incluya el número A de sus
padres o cónyuge en su respuesta. Si un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals o BIA) le han
negado el asilo, describa cualquier cambio(s) en las condiciones de su país o en sus circunstancias personales desde la fecha de la negación que
pudieran afectar su elegibilidad para recibir asilo.

No

Sí

AD

2.A. Después dejar el país del cual está pidiendo asilo, ¿usted, su cónyuge o hijo(s) que están ahora en los Estados Unidos viajaron por otro país
o residieron en otro país antes de entrar a los Estados Unidos?
2.B. ¿Usted, su cónyuge, hijo(s) u otro miembro de su familia, como sus padres o hermanos, alguna vez han solicitado o recibido algún estatus legal
en cualquier país aparte del país de donde está pidiendo asilo?
No

Sí

3.

BO

R

R

Si su respuesta es “Sí” para una o las dos preguntas (2A o 2B), incluya para cada persona lo siguiente: el nombre de cada país y el tiempo que
estuvo allí, el estatus de la persona mientras estaba ahí, la razón por la que se fue, si la persona puede volver para residir legalmente y si la
persona solicitó estatus de refugiado o asilo mientras estaba ahí, y si no, por qué no lo hizo.

¿Usted, su cónyuge o hijo(s) alguna vez han ordenado, incitado, asistido o de otra manera participado en acciones que causaran daño o
sufrimiento a alguna persona debido a su raza, religión, nacionalidad, membrecía de un grupo social particular o creencia en una opinión política
en particular?
No

Sí

Si su respuesta es “Sí”, describa en detalle cada incidente y su participación, la de su cónyuge o la de su(s) hijo(s).
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Parte C. Información adicional acerca de su solicitud (continuación)
4.

Después de que usted se fue del país donde fue dañado, o donde teme ser dañado, ¿regresó a ese país?
No

Sí

5.

R

Si su respuesta es “Sí”, describa con detalle las circunstancias de su(s) visita(s) (por ejemplo, la fecha de los viajes, el propósito de los viajes y la
cantidad de tiempo que usted se quedó en ese país durante las visitas).

¿Está presentando esta solicitud más de un año después de su última llegada a los Estados Unidos?
No

Sí

¿Usted o algún miembro de su familia incluido en la solicitud alguna vez ha cometido algún crimen o ha sido arrestado, recibido cargos,
condenado o sentenciado por algún crimen en los Estados Unidos?
No

Sí

BO

6.

R

R

AD

O

Si su respuesta es "Sí", explique por qué no la presentó dentro del primer año desde su llegada. Usted debe estar preparado para explicar en su
entrevista o audiencia por qué no presentó la solicitud de asilo dentro del primer año de su llegada a los Estados Unidos. Para recibir más
información acerca de esta pregunta, vea las instrucciones en la Parte 1: Instrucciones para completar la solicitud, Sección V. “Completar el
formulario” Parte C.

Si su respuesta es "Sí", para cada instancia especifique en su respuesta: qué ocurrió y las circunstancias, fechas, duración de la sentencia recibida,
lugar, duración de la detención o encarcelamiento, razón(es) para la detención o condena, cualquier cargo formal impuesto en contra de usted o
sus familiares incluidos en la solicitud, y la(s) razón(es) de su liberación. Incluya documentos referidos a estos incidentes de estar disponibles o
una explicación del motivo por el cual no están disponibles.
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Parte D. Su firma
Certifico, bajo pena de perjurio, según lo dispuesto en las leyes de los Estados Unidos de América, que esta
solicitud y la evidencia incluida son en su totalidad verdaderas y correctas. En el Título 18, Código de Estados
Unidos, Artículo 1546(a), se indica en parte: Quien a sabiendas jura o, tal como está indicado bajo pena de perjurio
en la Sección 1746 del título 28 del Código de los Estados Unidos, firma como verdadera una declaración falsa
acerca de un hecho relevante en una solicitud, declaración jurada u otro documento requerido por las leyes de
inmigración o los reglamentos por ellas prescritos, o a sabiendas presenta una solicitud, declaración jurada u otro
documento de este tipo que contiene una declaración falsa o que no tiene ninguna base legal o factual razonable,
será multado según lo dispone este título o encarcelado por hasta 25 años. Autorizo la divulgación de la información
contenida en mi expediente de inmigración que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
(USCIS) necesite para determinar si califico para los beneficios que estoy solicitando.

Engrape aquí su fotografía o la
fotografía del miembro de su
familia a incluir en la copia
adicional de la solicitud
presentada para esa persona.

O

R

ADVERTENCIA: Los solicitantes presentes ilegalmente en los Estados Unidos están sujetos a ser expulsados si sus solicitudes de asilo o
retención de expulsión no son otorgadas por un funcionario de asilo o un juez de inmigración. Toda información provista a través de esta
solicitud puede ser usada como base para instituir procedimientos de expulsión o como prueba para ellos, aún si la solicitud es retirada más
tarde. Los solicitantes que se determinara que han presentado a sabiendas una solicitud temeraria de asilo, dejarán de calificar de manera
permanente para cualquier beneficio según lo dispuesto en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Usted no puede eludir el hallazgo de que la
solicitud es temeraria aduciendo que alguien le aconsejó proveer información falsa en su solicitud de asilo. Si presenta la solicitud ante USCIS,
la incomparecencia injustificada a una cita de datos biométricos (tales como huellas digitales) y su información biográfica dentro del tiempo
previsto puede causar que un funcionario de asilo desestime su solicitud de asilo o que la derive a un juez de inmigración. La falta de entrega sin
buena causa de la información biométrica u otra información biográfica a DHS mientras se está en procedimientos de expulsión puede hacer
que el juez de inmigración considere su solicitud abandonada. Vea los artículos 208(d)(5)(A) y 208(d)(6) de la Ley de Inmigración y
Nacionalidad y los artículos 208.10, 1208.10, 208.20, 1003.47(d) y 1208.20 del Código de Regulación Federal 8.
Escriba su nombre en su alfabeto natal.

AD

Escriba su nombre completo.

¿Su cónyuge, padres o hijo(s) le ayudaron a completar esta solicitud?
No

Sí

(relación)

R

(nombre)

(Si la respuesta es “Sí”, escriba los nombres y su relación)

(nombre)

(relación)

No

Sí (Si la respuesta es “Sí” complete la Parte E)

Los solicitantes de asilo pueden ser representados por un abogado.
¿Ha recibido una lista de personas que quizás puedan ayudarle,
a bajo o ningún costo, con su solicitud de asilo?

No

Sí

R

¿Alguien aparte de su cónyuge, padres o hijo(s) preparó esta solicitud?

[

BO

Firma del solicitante (La persona en la Parte A.I.)

Firme dentro de los corchetes

]

Parte E. Declaración de la persona que prepara la solicitud, si no es el cónyuge, padre/madre o hijo/a del solicitante
Declaro que he preparado esta solicitud a petición de la persona nombrada en la parte D, que las respuestas provistas se basan en toda la información
de la que tengo conocimiento, o que fue provista por el solicitante, y que la solicitud completa fue leída al solicitante en su idioma natal o en un
idioma que él o ella entiende para su verificación antes de que él o ella firmara la solicitud en mi presencia. Soy consciente de que la inclusión
intencional de información falsa en el Formulario I-589 puede también someterme a penas civiles según lo dispuesto en el U.S.C. 8 1324c o
sanciones penales según el U.S.C. 18 1546(a).
Firma del preparador
Número de teléfono de día
(
)
Dep. Número
Para ser completado por un
abogado o representante
acreditado (si corresponde).

Escriba en imprenta el nombre completo del preparador
Dirección del preparador: Núm. y calle
Ciudad
Marque esta casilla
si se adjunta el
Formulario G-28.

Estado
Número de registro estatal de
abogado (si corresponde)

Código Postal
Número de cuenta en línea USCIS de abogado o
representante autorizado (si corresponde)
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Parte F. Para ser completado en la entrevista de asilo, si corresponde
NOTA: Le pedirán que llene esta parte cuando se presente para la entrevista delante de un funcionario de asilo del Departamento de Seguridad
Nacional, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Juro (afirmo) que conozco el contenido de esta solicitud que estoy firmando, incluyendo los documentos adjuntos y suplementos, que
son todos
verdaderos o
no son todos verdaderos a mi mejor entender y las correcciones numeradas _____ a _____ fueron hechas por mí o a solicitud mía.
Asimismo, soy consciente de que en caso de que se determinara que he presentado intencionalmente una solicitud de asilo temeraria, no seré elegible
de manera permanente para ningún beneficio dispuesto en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y que no podré eludir el hallazgo de que la solicitud
es temeraria aduciendo simplemente que alguien me aconsejó proveer información falsa en mi solicitud de asilo.
Firmada y jurada ante mí por el solicitante nombrado arriba en:
Fecha (mm/dd/aaaa)

Escriba su nombre en su alfabeto natal

Firma del funcionario de asilo

R

Firme del solicitante

Parte G. Para ser completado en la audiencia de expulsión, si corresponde

O

NOTA: Le pedirán que complete esta parte cuando usted comparezca ante el juez de inmigración del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), para una audiencia.

R

AD

Juro (afirmo) que conozco el contenido de esta solicitud que estoy firmando, incluyendo los documentos adjuntos y suplementos, que
son todos
verdaderos o
no son todos verdaderos según mi conocimiento y que las correcciones numeradas del____ a ____fueron hechas por mí o a mi
pedido.
Asimismo, soy consciente de que en caso de que se determinara que he presentado intencionalmente una solicitud de asilo temeraria, no seré elegible
de manera permanente para ningún beneficio dispuesto en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y que no podré eludir el hallazgo de que la solicitud
es temeraria aduciendo simplemente que alguien me aconsejó proveer información falsa en mi solicitud de asilo.
Firmada y jurada ante mí por el solicitante nombrado arriba en:

Fecha (mes/día/año)

Escriba su nombre en su alfabeto natal

Firma del funcionario de asilo

BO

R

Firme del solicitante
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Suplemento A, Formulario I-589
Número A (si tiene)

Fecha

Nombre del solicitante

Firma del Solicitante

Liste a todos sus hijos, sin importar su edad o estado civil

(NOTA: Use este formulario y añada las páginas y documentación adicionales necesarias si tiene más de cuatro hijos).

5. Apellido completo

6. Nombre

9. Ciudad y país de nacimiento

10. Nacionalidad
(Ciudadanía)

13. ¿Está este hijo/a en EE. UU.?

4. Número de seguro social de EE.
UU. (si corresponde)

7. Segundo nombre

8. Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)

11. Raza, grupo étnico o grupo tribal

Sí (complete los bloques 14 a 21)
15. Fecha de la última entrada a
EE. UU. (mm/dd/aaaa)

18. ¿Cuál es el estatus actual de su
hijo/a?

12. Sexo

Masculino

Femenino

No (Indique ubicación):

16. Número I-94 (si tiene uno)

AD

14. Lugar de última entrada a
EE. UU.

3. Estado civil (casado/a, soltero/a,
divorciado/a, viudo/a)

R

2. Pasaporte/número de
tarjeta de identificación
(si corresponde)

O

1. Número de inscripción de
extranjero (número A)
(si corresponde)

19. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de la
estadía autorizada de su hijo/a, si ese es el
caso? (mes/día/año)

17. Estatus al ser admitido/a por última
vez (Tipo de visa, si corresponde)

20. ¿Está su hijo/a en procedimientos en la corte de
inmigración?
Sí

No

2. Pasaporte/número de
tarjeta de identificación
(si corresponde)

BO

1. Número de inscripción de
extranjero (número A)
(si corresponde)

R

No

R

21. Si está en los Estados Unidos, ¿este hijo/a será incluido/a en esta solicitud? (Marque lo que corresponda)
Sí (incluya una fotografía de su hijo/a en la esquina superior derecha de la página 9 de la copia extra de la solicitud enviada para
esta persona)

5. Apellido completo

6. Nombre

9. Ciudad y país de nacimiento

10. Nacionalidad
(Ciudadanía)

13. ¿Está este hijo/a en EE. UU.?
14. Lugar de última entrada a
EE. UU.

3. Estado civil (casado/a, soltero/a,
divorciado/a, viudo/a)

4. Número de seguro social de EE.
UU. (si corresponde)

7. Segundo nombre

8. Fecha de nacimiento
(mm/dd/aaaa)

11. Raza, grupo étnico o grupo tribal

12. Sexo
Masculino

Sí (complete los bloques 14 a 21)

15. Fecha de la última entrada a
EE. UU. (mm/dd/aaaa)

18. ¿Cuál es el estatus actual de su
hijo/a?

Femenino

No (Indique ubicación):

16. Número I-94 (si tiene uno)

19. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de la
estadía autorizada de su hijo/a, si ese es el
caso? (mes/día/año)

17. Estatus al ser admitido/a por última
vez (Tipo de visa, si corresponde)

20. ¿Está su hijo/a en procedimientos en la corte de
inmigración?
Sí

No

21. Si está en los Estados Unidos, ¿este hijo/a será incluido/a en esta solicitud? (Marque lo que corresponda)
Sí (incluya una fotografía de su hijo/a en la esquina superior derecha de la página 9 de la copia extra de la solicitud enviada para esta
persona)
No
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Suplemento B, Formulario I-589
Información adicional sobre su pedido de asilo
Número A (si tiene)

Fecha

Nombre del solicitante

Firma del Solicitante

NOTA: Use esta como página de continuación para la información adicional solicitada. Copie y complete según sea necesario.

Parte

BO

R

R

AD

O

R

Pregunta
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