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Reconocimiento de cita en el Centro de Apoyo de Solicitudes de USCIS 

USCIS podría solicitarle que se presente para una entrevista o que proporcione sus huellas 
digitales, su fotografía y/o su firma en cualquier momento para verificar su identidad, obtener 
información adicional y realizar verificaciones de antecedentes y seguridad, incluida una revisión 
de los registros de antecedentes criminales que mantiene el Federal Bureau of Investigation 
(FBI), antes de tomar una decisión sobre su solicitud. Después de que USCIS reciba su solicitud 
y se asegure de que está completa, le informaremos por escrito (o mediante una notificación por 
correo electrónico si presenta su solicitud por Internet), si es necesario que asista a una cita de 
servicios biométricos. Si la cita es necesaria, el aviso por escrito le proporcionará la ubicación 
del Centro de Apoyo de Solicitudes (ASC) local de USCIS y la fecha y hora de su cita. Si usted 
no asiste a su cita para los servicios biométricos, USCIS podría rechazar su solicitud.  
 
Revise el reconocimiento del ASC de USCIS que aparece a continuación. El objetivo de este 
reconocimiento es confirmar que ha completado su solicitud, revisado sus respuestas y 
verificado que la información fuera proporcionada por usted y que la misma estuviera completa, 
fuera verdadera y correcta. Si alguien lo ayudó a completar su aplicación, esa persona debe 
revisar el reconocimiento con usted para asegurarse de que lo comprende. 

Yo, [DOE JOHN], comprendo que el objetivo de una cita en el ASC de USCIS tiene el fin de que 
proporcione mis huellas digitales, fotografía y/o firma, y para reafirmar que toda la información de 
mi solicitud esté complete, sea verdadera y correcta, y que yo la haya proporcionado. 
Comprendo que firmaré con mi nombre en la siguiente declaración que USCIS me mostrará al 
momento de proporcionar mis huellas digitales, fotografía y/o firma durante mi cita en el ASC de 
USCIS. 

Al firmar el presente, declaro bajo pena de perjurio que he revisado y comprendo mi solicitud, 
petición o pedido del modo que se identifica con el número de recibo que se muestra en la 
pantalla de arriba, y que todos los documentos acompañantes, las solicitudes, las peticiones o 
los pedidos entregados con la solicitud que yo (o mi abogado o representante acreditado) he 
presentado ante el USCIS, y que toda la información en estos materiales está completa, es 
verdadera y correcta. 

También comprendo que cuando firmo con mi nombre, proporciono mis huellas digitales y/o me 
toman una fotografía en el ASC de USCIS, estaré reafirmando que presenté esta solicitud por 
voluntad propia; he revisado el contenido de esta solicitud; toda la información en mi solicitud y 
todos los documentos acompañantes presentados con mi solicitud fueron proporcionados por mí 
y están completos, son verdaderos y correctos; y si recibí asistencia para completar esta 
solicitud, la persona que me asistió también revisó este Reconocimiento de cita en el Centro de 
Apoyo de Solicitudes de USCIS conmigo. 

A continuación se encuentra el idioma para la página de firma electrónica. Necesitamos la 
internacionalización de las páginas de certificación y firma electrónica. 

Si usted falsifica u oculta un hecho material consciente y deliberadamente o presenta un 
documento falso con su solicitud, petición o pedido, nosotros denegaremos su solicitud, petición 
o pedido y, es posible, que también deneguemos cualquier otro beneficio inmigratorio. Asimismo, 
usted tendrá que hacer frente a fuertes sanciones estipuladas por ley y podrá estar sujeto a 
procesamiento penal. 
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Declaración del solicitante 
 
Seleccione la casilla para Número de punto 1.a. o 1.b. Si corresponde, seleccione la casilla para 
Número de punto 2. 

1.a. Puedo leer y comprender en inglés, y he leído y comprendido todas las preguntas e 
instrucciones de esta solicitud, al igual que mis respuestas a todas las preguntas. He leído y 
comprendido el reconocimiento de la cita en el Centro de Apoyo de Solicitudes de USCIS. 

1.b. El intérprete, {Nombre del intérprete} {Apellido del intérprete}, me ha leído todas las 
preguntas e instrucciones de esta solicitud, al igual que mis respuestas a todas las preguntas en 
{Idioma interpretado}, idioma en el que tengo fluidez. Comprendo todas las preguntas e 
instrucciones de esta solicitud tal como lo tradujo mi intérprete, y he proporcionado respuestas 
completas, verdaderas y correctas en el idioma indicado anteriormente. El intérprete, {Nombre 
del intérprete} {Apellido del intérprete}, también me ha leído el reconocimiento de cita en el 
Centro de Apoyo de Solicitudes de USCIS, en el idioma en el que tengo fluidez, y comprendo 
este reconocimiento del Centro de Apoyo de Solicitudes (ASC) según lo que me leyó mi 
intérprete. 

2. He solicitado los servicios de {Nombre de preparador} {Apellido de preparador}, quien es 
abogado o representante acreditado, y presto mi consentimiento para que prepare esta solicitud 
en mi nombre. Esta persona que me asistió en la preparación de mi solicitud ha revisado el 
reconocimiento de cita en el Centro de Apoyo de Solicitudes de USCIS conmigo y comprendo el 
reconocimiento del ASC. 

He solicitado los servicios de {Nombre de preparador} {Apellido de preparador}, quien no es 
abogado o representante acreditado, y presto mi consentimiento para que prepare esta solicitud 
en mi nombre. Esta persona que me asistió en la preparación de mi solicitud ha revisado el 
reconocimiento de cita en el Centro de Apoyo de Solicitudes de USCIS conmigo y comprendo el 
reconocimiento del ASC. 

Certificación del solicitante 

Las copias de todos los documentos que he presentado son fotocopias exactas de documentos 
originales e inalterados, y comprendo que USCIS podría exigirme que presente los documentos 
originales en el futuro. Adicionalmente, autorizo la publicación de cualquier información de 
cualquiera de mis registros que USCIS pueda necesitar para determinar mi elegibilidad para el 
beneficio de inmigración que solicito. 

Además, autorizo que la información incluida en esta solicitud, en los documentos 
acompañantes y en mis registros de USCIS se pueda transmitir a otras entidades y personas 
cuando sea necesario para la administración de las leyes inmigratorias de los Estados Unidos. 

Certifico, bajo pena de perjurio, que la información de mi solicitud y cualquier documento 
presentado con la misma fueron proporcionados por mí y están completos, son verdaderos y 
correctos. 
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