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Lista de Cotejo Opcional para Solicitar al Programa de Permisos 
de Ingreso para Veteranos Filipinos de la Segunda  

Guerra Mundial (FWVP) 
 Departamento de Seguridad Nacional 

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos 

USCIS 
Formulario M-1168S 

Lista de Cotejo

Esta es una lista de cotejo opcional para ayudar a los peticionarios que desean presentar el Formulario I-131, 
Solicitud de Documento de Viaje, bajo el Programa FWVP.

No envíe esta lista de cotejo a USCIS.

Leí la sección Elegibilidad al Programa y revisé la Tabla de Elegibilidad al Programa FWVP bajo la 
sección Elegibilidad al Programa en la página web del Programa FWVP en www.uscis.gov/es/FWVP 
para verificar mi elegibilidad al Programa FWVP.

Completé el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje, por cada familiar y:

Escribí “FWVP” en la parte superior de la primera página del Formulario I-131.

Ingresé la información completa sobre mí (el peticionario o auto-peticionario) en la Parte 1., incluida 
mi dirección.

Seleccioné el Ítem Número 1.f. de la Parte 2., (“I am applying for an Advanced Parole Document for 
a person who is outside United States”), (“Estoy solicitando un Documento de Permiso Adelantado 
para una persona que está fuera de Estados Unidos”).

Ingresé la información completa sobre mi familiar (el beneficiario) en la Parte 2, incluida la dirección 
de mi beneficiario.  Si soy el auto-peticionario, completé la información sobre mi o mis beneficiarios 
derivados.
Comprendo que no tengo que completar las Partes 5. y 6., ya que no corresponde al Programa FWVP.

Completé la Parte 7. en su totalidad.

Firmé y feché el formulario en la Parte 8. e incluí mi número de teléfono para contacto durante el día.

Si corresponde, la persona que me ayudó a preparar el Formulario I-131 completó y firmó la Parte 9.

Incluí toda la documentación requerida, incluso cualquier documentación de servicio militar reconocido y 
evidencia de una relación calificadora con el veterano, y que esta existía en o antes del 9 de mayo de 2016. 
Comprendo que si no puedo demostrar mi servicio militar, USCIS revisará cualquier registro disponible 
sobre mi servicio militar anterior.

Si el peticionario del Formulario I-130 ha fallecido, incluí evidencia de que mi Formulario I-130 fue 
restablecido por USCIS o, si no ha sido restablecido aún, incluí ya sea una petición de restablecimiento de 
beneficios por razones humanitarias o una explicación que indica que mi petición de restablecimiento de 
beneficios por razones humanitarias está actualmente en trámite con USCIS. 

Incluí una fotocopia de la notificación de aprobación de mi Formulario I-130 (Formulario I-797, 
Notificación de Acción), si la tenía disponible, o una copia impresa de la página de Estatus de Mi Caso 
En Línea, que muestra la aprobación del Formulario I-130.  Comprendo que si mi Formulario I-130 está 
en trámite, puedo llamar al Centro Nacional de Servicio al Cliente para solicitar trámite acelerado de mi 
Formulario I-130.  Puedo obtener más información bajo Requisitos para Pedir Permiso de Ingreso. 

http://www.uscis.gov/es/formularios/i-131
http://www.uscis.gov/es/formularios/i-131
http://www.uscis.gov/es/FWVP
http://www.uscis.gov/es/formularios/i-131
egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
https://www.uscis.gov/es/fwvp
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No envíe esta lista de cotejo a USCIS.

Envié un Formulario I-134, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, por cada familiar e incluí la 
documentación requerida.  Los estados financieros y otra documentación demuestran que mi familiar será 
patrocinado económicamente mientras está en Estados Unidos. Incluí Formularios I-134 adicionales por 
cada patrocinador financiero adicional, si era necesario. 

Si un abogado o representante autorizado me ayudó a preparar el Formulario I-131, presenté un 
Formulario G-28, Notificación de Comparecencia como Abogado o Representante Acreditado, junto 
con el Formulario I-131.

Envíe todos los materiales a: 
USCIS 
PO Box 8500 
Chicago, IL 60680-4120

Incluí las tarifas para cada Formulario I-131 que estoy presentando.  Si soy elegible a una exención 
tarifas, también envié un Formulario I-912, Solicitud de Exención de Tarifas, con la documentación de 
apoyo.

http://www.uscis.gov/es/formularios/i-134
http://www.uscis.gov/es/formularios/g-28
http://www.uscis.gov/es/formularios/i-912
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Esta es una lista de cotejo opcional para ayudar a los peticionarios que desean presentar el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje, bajo el Programa FWVP.
No envíe esta lista de cotejo a USCIS.
Leí la sección Elegibilidad al Programa y revisé la Tabla de Elegibilidad al Programa FWVP bajo la sección Elegibilidad al Programa en la página web del Programa FWVP en www.uscis.gov/es/FWVP para verificar mi elegibilidad al Programa FWVP.
Completé el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje, por cada familiar y:
Escribí “FWVP” en la parte superior de la primera página del Formulario I-131.
Ingresé la información completa sobre mí (el peticionario o auto-peticionario) en la Parte 1., incluida mi dirección.
Seleccioné el Ítem Número 1.f. de la Parte 2., (“I am applying for an Advanced Parole Document for a person who is outside United States”), (“Estoy solicitando un Documento de Permiso Adelantado para una persona que está fuera de Estados Unidos”).
Ingresé la información completa sobre mi familiar (el beneficiario) en la Parte 2, incluida la dirección de mi beneficiario.  Si soy el auto-peticionario, completé la información sobre mi o mis beneficiarios derivados.
Comprendo que no tengo que completar las Partes 5. y 6., ya que no corresponde al Programa FWVP.
Completé la Parte 7. en su totalidad.
Firmé y feché el formulario en la Parte 8. e incluí mi número de teléfono para contacto durante el día.
Si corresponde, la persona que me ayudó a preparar el Formulario I-131 completó y firmó la Parte 9.
Incluí toda la documentación requerida, incluso cualquier documentación de servicio militar reconocido y evidencia de una relación calificadora con el veterano, y que esta existía en o antes del 9 de mayo de 2016. Comprendo que si no puedo demostrar mi servicio militar, USCIS revisará cualquier registro disponible sobre mi servicio militar anterior.
Si el peticionario del Formulario I-130 ha fallecido, incluí evidencia de que mi Formulario I-130 fue restablecido por USCIS o, si no ha sido restablecido aún, incluí ya sea una petición de restablecimiento de beneficios por razones humanitarias o una explicación que indica que mi petición de restablecimiento de beneficios por razones humanitarias está actualmente en trámite con USCIS. 
Incluí una fotocopia de la notificación de aprobación de mi Formulario I-130 (Formulario I-797, Notificación de Acción), si la tenía disponible, o una copia impresa de la página de Estatus de Mi Caso En Línea, que muestra la aprobación del Formulario I-130.  Comprendo que si mi Formulario I-130 está en trámite, puedo llamar al Centro Nacional de Servicio al Cliente para solicitar trámite acelerado de mi Formulario I-130.  Puedo obtener más información bajo Requisitos para Pedir Permiso de Ingreso. 
No envíe esta lista de cotejo a USCIS.
Envié un Formulario I-134, Declaración Jurada de Patrocinio Económico, por cada familiar e incluí la documentación requerida.  Los estados financieros y otra documentación demuestran que mi familiar será patrocinado económicamente mientras está en Estados Unidos. Incluí Formularios I-134 adicionales por cada patrocinador financiero adicional, si era necesario. 
Si un abogado o representante autorizado me ayudó a preparar el Formulario I-131, presenté un Formulario G-28, Notificación de Comparecencia como Abogado o Representante Acreditado, junto con el Formulario I-131.
Envíe todos los materiales a: 
USCIS
PO Box 8500
Chicago, IL 60680-4120
If your biological or legal adoptive mother or father is a U. S. citizen by birth, or was naturalized before you reached your 18th birthday, you may already be a U. S. citizen.  Before you consider filing this application, please visit the U S C I S Website at www.uscis.gov for more information on this topic and to review the instructions for Form N-600, Application for Certificate of Citizenship, and Form N-600 K, Application for Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 3 22.
Incluí las tarifas para cada Formulario I-131 que estoy presentando.  Si soy elegible a una exención tarifas, también envié un Formulario I-912, Solicitud de Exención de Tarifas, con la documentación de apoyo.
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