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Esta es una lista de cotejo opcional para ayudar a los peticionarios que presenten un Formulario I-765 en 
conjunto con o basado en una solicitud de ajuste de estatus pendiente (Formulario 485). 

No envíe esta lista de cotejo a USCIS.

¿Completó todas las secciones del formulario que le correspondían? (Vea la sección Cómo llenar el 
Formulario I-765 en la Página 12 de las Instrucciones del Formulario I-765.)

¿Envió el pago de tarifa correcto? (Vea la sección Cuál es la Tarifa de Presentación en la Página 15 de 
las Instrucciones del Formulario I-765.)

¿Proveyó su dirección actual en los Estados Unidos? No escriba la dirección de su abogado o representante 
autorizado. (Vea la sección Cambio de Dirección en la Página 17 de las Instrucciones del Formulario 
I-765.)

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

Prueba de que tiene un Formulario 485 pendiente (solo si tiene un Formulario 485 presentado previamente). Vea 
el Ítem 7. A. en la sección Quién Puede Presentar el Formulario I-765 en la Página 10 de las Instrucciones del 
Formulario I-765.

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 12 de las Instrucciones del 
Formulario I-765.)

Lista de Cotejo - Formulario

Lista de Cotejo  - Presentación de Solicitud

Lista de Cotejo Opcional para Presentaciones del Formulario  
I-765 (c) (9) Solicitantes de Ajuste de Estatus 

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

USCIS 
Formulario M-1152 

Lista de Contejo

AVISO:  Esta lista de cotejo opcional no reemplaza o cambia los requisitos normativos o de regulación.  Le 
recomendamos que revise estos requisitos, así como las instrucciones del formulario apropiado, antes de 
completar y presentar el Formulario I-765F.  No envíe documentos originales a menos que así lo pidan las 
instrucciones del formulario.  Vea www.uscis.gov/es/formularios/I-765 para obtener la versión más reciente 
del Formulario I-765 y sus instrucciones.

Nota:  Si quiere que su Documento de Autorización de Empleo (EAD) le sea enviado por correo   a su 
abogado o representante autorizado, indíquelo en el Formulario G-28. (Vea la Parte 4, Ítems 1.- 2.b., en la 
sección de Instrucciones Específicas en la Página 3 de las Instrucciones del Formulario G-28).

¿Firmó y fechó el formulario?  (Vea la sección Instrucciones Generales en la Página 12 de las 
Instrucciones del Formulario I-765.)
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Prueba de identidad. (Vea el Ítem 2.B. en la sección Documentación Requerida en la Página 13 de las 
Instrucciones del Formulario I-765.)

Fotografías.  (Vea el Ítem 2.c. de la sección Documentos Requeridos en la Página 13 de las 
Instrucciones del Formulario I-765.)

No envíe esta lista de cotejo a USCIS.
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