
Lista de Cotejo para Solicitud I-601A 
 

USCIS ha notado que con frecuencia los solicitantes no completan ciertas secciones de 

la solicitud. A base de los patrones que hemos visto, USCIS les recuerda a los 

solicitantes:  

 Responder la Parte 1, Pregunta 25, sobre si está actualmente en procesos de 

remoción 

 Proporcionar un Número de Recibo de USCIS para un Formulario I-130 o I-360 en 

la Parte 2, Pregunta 1 

 Proporcionar el Número de Caso Consular (Número de Caso NVC) en la Parte 2, 

Pregunta 4 

 Responder la Parte 2, Pregunta 5, sobre si el Departamento de Estado actuó 

antes del 3 de enero de 2013 para programarle una entrevista de visa de 

inmigrante 

 Firmar y fechar la solicitud en la Parte 6, Pregunta 1 

 

Puede que le devolvamos su solicitud si no completa estas secciones de su solicitud.  
 
 

Lista de Cotejo de Documentos para el Formulario I-601A 
 

Por favor, asegúrese de enviar los siguientes documentos con su Formulario I-601A: 
 

• Recibo de Tarifa de Procesamiento de Visa de Inmigrante del Departamento de 
Estado 

 La Tarifa de Solicitud de Visa de Inmigrante varía según su categoría de 
inmigrante 

 Puede imprimir el recibo desde el sitio web de Departamento de Estado 
después de hacer el pago. Asegúrese de que el Número de Caso del Centro 
Nacional de Visa (NVC, por sus siglas en inglés) esté claramente visible 

 Copia del Formulario I-797 que indique la aprobación de la petición de familiar 
inmediato (Formulario I-130 o Formulario I-360), si está disponible 

 Tarifa de presentación de solicitud 

 Prueba de relación con el familiar cualificado, si corresponde 

 Prueba del estatus de ciudadanía del familiar cualificado, si corresponde 

 Prueba de las dificultades extremas, si corresponde 

 
 
 

Puede que le devolvamos su solicitud si no incluye estos documentos junto con su 

solicitud. 

 

http://www.immigrantvisas.state.gov/

