
Nombre completo  

Fecha de nacimiento  

Sexo  

Estado civil  

Nombre del cónyuge actual  

Ciudad/País de nacimiento  

Dirección actual en Estados Unidos  

Número de teléfono de casa, 
trabajo y celular  

Correo electrónico  

Fecha de llegada a Estados  
Unidos  

Categoría migratoria actual 

Fecha en que adquirió la  
categoría migratoria actual  

Nacionalidad   

Debes tener al menos un documento 
como prueba de tu categoría migratoria. 
Lo mejor es enviar todos los documentos 
de inmigración que tengas. Habla con el 
encargado de tu caso quien te ayudará a 
determinar qué debes incluir en la solicitud.

Prueba de tu categoría migratoria  
(como tu permiso de trabajo o el recibo 
de confirmación de entrega)

LISTA DE VERIFICACIÓN 
PARA LA SOLICITUD DE CAM 
Esta lista te ayudará a verificar si tienes todos los 
documentos e información necesaria para la solicitud 
de CAM. La solicitud no se puede entregar sin toda la 
información a continuación. 

Información sobre el padre, madre o tutor calificado

Vas a necesitar algunos documentos personales y de los familiares que estás solicitando. Asegúrate de enviar, lo antes 
posible al encargado de tu caso, fotografías claras, bien iluminadas y documentos completamente legibles, mostrando 
las cuatro esquinas de cada documento. Si tardas en entregar los documentos, puedes retrasar la entrega de la solicitud. 

Si tienes alguna pregunta o si no sabes cómo obtener parte de la información o documentación requerida, comunícate 
con el trabajador de caso de KIND o con KIND al +1 855 477 9998 o solicitantesCAM@supportkind.org.  

INFORMACIÓN DOCUMENTOS

Acta de nacimiento  
Foto tipo pasaporte (fondo blanco 
y las orejas, los ojos y la línea del 
cabello deben ser visibles)  
En caso de hija o hijo adoptivo, 
documentos de adopción 
En caso de hijastra o hijastro, 
certificado de matrimonio   
En caso de tutela legal, la prueba  
de tutela o custodia legal 

Información sobre su hija o hijo calificado

Nombre completo  
Sexo  
Fecha de nacimiento  
Ciudad/País de nacimiento  
Nacionalidad  
Parentesco con el padre,  
madre o tutor legal  

Dirección actual  
Número de teléfono de  
casa y celular  
Correo electrónico    

Para cada hija o hijo calificado (ya sea biológico, hijastro o legalmente adoptivo) menor de 21 años, necesitas la siguiente  
información y documentación:   

INFORMACIÓN DOCUMENTOS

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE



Información sobre los familiares incluidos en la solicitud

INFORMACIÓN DOCUMENTOS

Información sobre otros familiares adicionales  

Nombre completo  
Fecha de nacimiento  
Ciudad/País de nacimiento  
Estado civil  
Fecha/Lugar del matrimonio  

Fecha del divorcio, si aplica  
Ciudad/País actual o el último  
lugar conocido 
Si está vivo, fallecido o si 
desconoces  

Habla con el trabajador de caso de KIND sobre cualquier familiar que deseas incluir en la solicitud junto a tu hija o hijo 
calificado. También puedes obtener más información sobre los familiares elegibles en nuestro video, “¿Quién puede  
acompañar a tu hijo o hija a Estados Unidos?” Para cada familiar incluido en la solicitud necesitas cierta información y 
documentos específicos que se enumeran a continuación: 

Para aplicar al programa CAM también debes proporcionar información sobre tus cónyuges e hijos o hijas actuales y/o  
anteriores (biológicos, hijastros y adoptivos) aunque no los estés incluyendo en la solicitud. Por ejemplo, si tienes hijos o  
hijas en Estados Unidos o si tuviste hijastros en el pasado. Puedes aproximar las fechas solicitadas si no estás seguro. No 
necesitas documentación para estos miembros de la familia, solo la siguiente información.  

Nombre completo 
Sexo  
Fecha de nacimiento  
Ciudad/País de nacimiento  
Nacionalidad  
Estado Civil  

Fecha de matrimonio, si aplica 
Parentesco entre el familiar y el 
padre, madre o tutor calificado 
Parentesco entre el familiar y  
la hija o el hijo calificado  
Ubicación actual o el último  
lugar conocido  

Acta de nacimiento  
Foto tipo pasaporte (fondo blanco 
y las orejas, los ojos y la línea del 
cabello deben ser visibles)  
Acta de matrimonio, si aplica  
Acta de divorcio, si aplica  
Comprobante de tutela o custodia 
legal, si aplica 

Para ciertos familiares:
Evidencia de que viven con tu hija  
o el hijo calificado, por ejemplo, una  
factura de servicios públicos, un  
registro escolar o un recibo médico 

Nombre completo  
Sexo  
Fecha de nacimiento  
Ciudad/País de nacimiento  
Estado civil  
Ciudad/país actual o el  
último lugar conocido  
Parentesco  
Si está vivo, fallecido  
o si desconoces  

ESPOSOS HIJOS E HIJAS

El programa de solicitudes para CAM de KIND está financiado por una donación del gobierno de Estados Unidos.  
KIND agradece a la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos por su apoyo.


