DIOCESE OF DAVENPORT
Immigration Program
780 W. Central park Ave.
Davenport IA 52804
563-324-1911

REQUISITOS PARA APLICAR PARA EL AJUSTE
Por favor traiga todos los documentos al momento de su cita
DE EL BENEFICIARIO
 Acta de Nacimiento
 Acta de Matrimonio
 Acta de Divorcio (Si aplica) certificado de matrimonio previo con certificado de divorcio o defunción.
 Examen Médico (Solamente con Doctores autorizados)
 Comprobante de su entrada legal I-94 y pasaporte con visa o carta de aceptación de su I-130
 3 Fotos (De frente, recientes tomadas no más de 30 días)
 Comprobante de su entrada a Estados Unidos antes del 21 de Diciembre del 2000 para calificar por sec.
245(i)
DE EL PETICIONARIO
 Acta de nacimiento y/o certificado de ciudadanía/residencia legal
 Acta de Divorcio/de defunción (Si aplica). Si el peticionario ha cito casado (a) anteriormente, necesita traer
el acta de matrimonio y el acta de divorcio o de defunción del esposo (a) anterior.
 Carta de trabajo
 Los últimos 3 años de Income Taxes (1040 formas federales y W-2)
CUOTAS PARA INMIGRACION
 Petición para un familiar
 Paquete de Ajuste + huellas (con entrada legal)
 Paquete de Ajuste (+ huellas+ Permiso de trabajo+ multa)
 Menores de 14 años aplicando con un Padre (sin permiso de trabajo)
 Menores de 14 años aplicando por lo menos con un padre
 79 Años de edad y mayores

$ 535.00
$ 1,225.00
$ 2,225.00
$ 750.00
$ 1,160.00
$ 1,160.00

HONORARIOS DE LA OFICINA
 Paquete de Ajuste para personas de 17 años y mayores
 Paquete de Ajuste (hijos menores de 16 años)
 I-130 Petición petición para esposo/esposa
 I-130 Petición para hijos menores y/o padres
 I-130 Petición para hijos fuera del matrimonio
 Patrocinador soltero
 Patrocinador casado
 Traducción de actas de nacimiento y matrimonio (Español solamente)
 Traducción de actas de divorcio y defunción ((Español solamente)

$ 430.00
$ 330.00
$ 280.00
$ 180.00
$ 230.00
$ 180.00
$290.00
$ 30.00
$ 60.00

♦ Cualquier documento que este en otro idioma tiene que ir acompañado de La traducción en ingles.
AVISO IMPORTANTE:
 Si usted no trae todos los documentos requeridos no será atendido y se le dará una cita para otro día.
 También debe traer con usted toda la información relativa a su cónyuge.
 Si no puede asistir a su cita se requiere un aviso de 24-horas.
 Por favor llegue 15 minutos antes de su cita. Si llega 15 minutos tarde a su cita se le dará la próxima cita disponible.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al 563-324-1911. Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes de 8:30
am-4:00.
Fees subject to change
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