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Esta es una lista de cotejo opcional para ayudar a los peticionarios a presentar el Formulario I-129F.   
No envíe esta lista de cotejo a USCIS. 

¿Completó todas las secciones del formulario que le correspondían a usted? (Vea la sección Cómo llenar 
el Formulario I-129F en la Página 2 de las Instrucciones del Formulario I-129F).

¿Firmó y fechó el formulario?  (Vea la sección Instrucciones Generales en la Página 1 de las 
Instrucciones del Formulario I-129F).

¿Envió el pago de tarifa correcto? (Vea la sección Cuál es la Tarifa de Presentación en la Página 12 de 
las Instrucciones del Formulario I-129F).

¿Proporcionó lo siguiente?
Formulario G-28 completado (solo si usted está siendo representado por un abogado o un representante 
acreditado).

Fotografías.  (Vea el Ítem 5. de la sección Qué Evidencia debe Presentar en la Página 11 de las 
Instrucciones del Formulario I-129F).

Evidencia de ciudadanía estadounidense. (Vea el Ítem 3. de la sección Qué Evidencia debe Presentar en 
la Página 10 de las Instrucciones del Formulario I-129F).

Evidencia de finalización legal de todos los matrimonios anteriores, tanto suyos como de su prometido(a). 
(Vea el Ítem 4. de la sección Qué Evidencia debe Presentar en la Página 10 de las Instrucciones del 
Formulario I-129F). 

Lista de Cotejo - Formulario

Lista de Cotejo - Presentación de Solicitud

Lista de Cotejo Opcional para el Formulario I-129F 
(Prometido(a) Extranjero(a)/K-1) 

Department of Homeland Security 
U.S. Citizenship and Immigration Services 

USCIS 
Formulario M-1151 

Lista de Cotejo

AVISO:  Esta lista de cotejo opcional no reemplaza o cambia los requisitos normativos o regulatorios.   
Le recomendamos que revise estos requisitos, así como las instrucciones del formulario apropiado, antes de 
completar y presentar el Formulario I-129F.  No envíe documentos originales a menos que así lo pidan las 
instrucciones del formulario.  Vea www.uscis.gov/es/formularios/I-129F para obtener la versión más reciente 
del Formulario I-129 y sus instrucciones.

Evidencia o declaraciones originales de intención de contraer matrimonio tanto suyas como de su 
prometido(a). (Vea el Ítem 8.A. de la sección Qué Evidencia debe Presentar en la Página 11 de las 
Instrucciones del Formulario I-129F). 
Evidencia de que usted y su prometido(a) se conocieron en persona en algún momento dentro de los dos 
años previos a presentar el Formulario I-129F. (Vea el Ítem 8.B. de la sección de Qué Evidencia debe 
Presentar en la Página 11 de las Instrucciones del Formulario I-129F).

No envíe esta lista de cotejo a USCIS.

Traducciones en inglés, certificadas, de cualquier documento que no esté en inglés. (Vea el párrafo 
Traducciones de la sección de Instrucciones Generales en la Página 2 de las Instrucciones del 
Formulario I-129F).
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