
 

 
QUESTIONS FOR THE IMMIGRATION LAWYER: 

1. What are the possible options for legalization for me? What different ways can 
we fight my case? 

2. What percentage of cases that you work on are like mine? What percentage of 
cases like mine do you win or what do you think the odds of success are? 

3. If I sign for voluntary return what happens? Are there any bars to re-entry? What 
are the wait times? What are the chances I’d be approved? 

4. How much will you charge in my case? When will payments be due? What do 
the payments cover? What do they not cover? 

THINGS TO TAKE TO THE CONSULT: 

 Any criminal record you might have in the US 

 Any volunteer, church attendance, sports team, school records... evidence of 
good character 

 If any family members have ever applied for you bring the application and a list 
of US citizen and permanent resident family members 

 How you entered the US and when. Years of continuous residency in the US. If 
immigration has deported you or detained you before 

  



 

 
PREGUNTAS PARA EL ABOGADO/A DE INMIGRACIÓN: 

1) ¿Cuáles son las posibles opciones de ganar una legalización (un estatus legal) 
para mí? ¿Cuáles son las diferentes maneras de pelear mi caso? 

2) De los casos que tiene, ¿qué porcentaje son parecidos al mío?¿Qué porcentaje de 
casos como el mío ha ganado o qué posibilidades de éxito hay en mi caso? 

3) Si yo firmo la salida voluntaria, ¿qué pasaría? ¿Habría barreras para re-ingresar? 
¿Cuánto tiempo tendría que esperar antes de solicitar una visa? ¿Cuánto tiempo 
tendría que esperar por la respuesta? ¿Cuáles son las posibilidades de que 
aprueben una visa para mi? 

4) ¿Cuánto me cobrarías por mi caso? Cada ¿cuándo y cuánto tendría que hacer 
pagos para mi caso? ¿Qué esté incluido en este contrato y por ese precio? ¿Qué 
no estaría incluido? 

COSAS PARA LLEVAR A SU PRIMERA CONSULTA: 

 Cualquier lista de delitos o record criminal que tenga en los EEUU. 

 Pruebas de ser voluntario, asistir a la iglesia, jugar algún deporte, calificaciones 
en la escuela a la que asiste… otras pruebas de ser una persona con buen carácter 
moral. 

 Si algunos miembros de su familia han hecho una solicitud de visa para usted, 
lleve copia de la solicitud y respuesta (si la tiene). Una lista de miembros de su 
familia que son residentes permanentes legales o ciudadanos de EEUU. 

 Cómo, cuando y por dónde entró a EEUU. Cuantos años de residencia continua 
ininterrumpida tiene en EEUU. Si ha sido deportado o detenido por Inmigración 
anteriormente, diga dónde y cuándo. 


