
Instrucciones para el formulario G-845, Solicitud de verificación USCIS

Formulario G-845
Departamento de Seguridad Nacional

OMB No. 1615-0101

Vence el 31/05/2021Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos

¿Cuál es el propósito de este formulario?

Una agencia que esté registrada en el Programa de Verificación Sistemática de Derechos (SAVE) de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) 

puede presentar este formulario para solicitar información de verificación del estado migratorio de un solicitante.

¿Quién puede presentar este formulario?

Cualquier agencia que haya ejecutado un Memorando de Acuerdo con el Programa USCIS SAVE.

Instrucciones generales

Para cada solicitante, debe completar un Formulario G-845, Solicitud de verificación, e incluir copias de los documentos solo para esa persona. Si una unidad familiar solicita 

un beneficio, presente un Formulario G-845 por separado para cada miembro de la familia.

Si no sigue las instrucciones, el programa SAVE de USCIS puede devolver este formulario sin una respuesta de verificación, lo que puede retrasar el procesamiento.

USCIS proporciona formularios sin cargo a través del sitio web de USCIS. Para ver, imprimir o completar nuestros formularios, debe utilizar la última versión 

de Adobe Reader, que puede descargar de forma gratuita en http://get.adobe.com/reader/ .

Copias. Envíe copias (anverso y reverso) de la documentación de inmigración emitida más recientemente por el solicitante. Además de la documentación de inmigración emitida 

más recientemente, también puede presentar cualquier documento relevante relacionado con el estado migratorio o la admisión del solicitante. Asegúrese de que las copias sean 

legibles y estén hechas a partir de un documento original.

Cómo llenar el formulario G-845

1. Mecanografíe o imprima de forma legible con tinta negra.

2. Si necesita espacio adicional para completar cualquier elemento de esta solicitud, adjunte una hoja de papel por separado; tipo o de impresión

el apellido, el nombre y el número de verificación del caso del solicitante en la parte superior de cada hoja; e indicar el Número de página, número de pieza, y 

Número de artículo al que se refiere la información.

3. Si está completando el formulario manualmente, escriba o imprima el apellido y el nombre del solicitante y el número de verificación del caso

en la parte superior de cada página. Por ejemplo: Smith, John, 123456789123456.

Instrucciones específicas

Parte 1. Información de la agencia registrada

NOTA: Solo la Agencia Registrada debe completar la información en esta parte de la solicitud.

1. En el "A" sección, estampar, escribir a máquina o imprimir la dirección postal de la verificación de estado asignada por la agencia registrada

Oficina; puedes encontrar esta dirección en www.uscis.gov/save .

2. En el "De" sección, selle, escriba a máquina o imprima el nombre y la dirección postal de la agencia registrada con el código postal.

NOTA: Tú DEBE ingrese una dirección de retorno completa con código postal en el "De" parte del formulario. Tu también

DEBE completar TODAS artículos en Parte 1. ( SAVE puede usar esta parte del formulario para mostrar su dirección en un sobre con ventana número 10.)

Formulario G-845 Instrucciones 05/29/18 Página 1 de 4

http://get.adobe.com/reader/
http://www.uscis.gov/save


3. Complete los números de artículo 1. - 16.

Números de artículo 1a. - 1.d. Números de documentos de inmigración. Ingrese el Número de registro de extranjero (Número A) o

Form I-94 Number in the space provided or both the A-Number and Form I-94 Number if both numbers are listed on the provided document. The 

A-Number is the letter “A” followed by a 7, 8, or 9-digit number. The Form I-94 Number is found on Form I-94, Arrival-Departure Record, and is 11 

digits. (Check the front and back of the Form I-94. If you received a paper Form I-94, check the front and back of the Form I-94. If the A-Number 

appears, record that number when requesting information because the A-Number refers to the most integral record available.)

Ingrese cualquier otro número de inmigración, como el número de pasaporte extranjero del solicitante o el número de documento del Certificado de ciudadanía, en el cuadro de 

recopilación de datos titulado "Otro número de inmigración". Proporcione el nombre o los números de formulario de los documentos que contienen estos números de inmigración en 

el siguiente cuadro de recopilación de datos. Si es un pasaporte extranjero, incluya el nombre del país de emisión. Estos números se pueden incluir con el Número A y el Número 

del Formulario I-94.

Si está solicitando la verificación del estado migratorio en base a una auto-petición VAWA, envíe copias de los documentos del auto-peticionario relacionados con la 

auto-petición VAWA. Estos documentos de inmigración pueden incluir un Aviso de recibo del Formulario I-797 o un Aviso de determinación del Formulario I-797 de un caso 

Prima Facie y / o un Aviso de aprobación del Formulario I-797.

Números de artículo 2.a. - 2.c. Nombre completo. Ingrese el apellido, nombre y segundo nombre del solicitante exactamente como están impresos en el documento de inmigración.

Número de artículo 3. Número de verificación del caso. Ingrese el número de verificación del caso de 15 dígitos si se inició una consulta en el sistema en línea SAVE. Si 

no se utilizó el sistema en línea SAVE, déjelo en blanco.

Número de artículo 4. Fecha de nacimiento. Ingrese la fecha de nacimiento del solicitante en el formato mm / dd / aaaa.

Número de artículo 5. Número de seguro social de EE. UU. Ingrese el número de seguro social de EE. UU. Del solicitante, si corresponde.

Número de artículo 6. Número del Sistema de información para estudiantes y visitantes de intercambio (SEVIS). Ingrese el SEVIS del solicitante

número, si corresponde.

Ítem   Número 7. Ciudadanía o Nacionalidad. Ingrese la ciudadanía o nacionalidad del solicitante.

Números de artículo 8.a - 8.b. Documentos adjuntos. Seleccione todas las casillas correspondientes para indicar la información adjunta. Si un documento de inmigración está 

impreso en ambos lados, debe adjuntar una copia tanto del anverso como del reverso del documento. Asegúrese de que las copias sean legibles. Si está adjuntando otra 

información, asegúrese de que sea solo otro documento de inmigración o identificador numérico. No se aceptan licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por el 

estado ni tarjetas de seguro social.

Números de artículo 9.a - 9.l. Beneficios buscados. Seleccione las casillas correspondientes a los beneficios que el solicitante busca de la agencia que presenta.

Números de artículo 10. - 14. Información de agencia registrada. Ingrese el número de caso de la Agencia Registrada, si corresponde, y el nombre y apellido, cargo, número de 

teléfono durante el día, número de extensión y número de fax del funcionario que presenta la presentación en los espacios provistos.

Número de artículo 15. Fecha en que se completó la solicitud. Ingrese la fecha en que el funcionario remitente completó el Formulario G-845.

Número de artículo 16. Comentarios de la agencia registrada ( Si alguna). La Agencia Registrada puede ingresar información adicional sobre la solicitud de 

verificación de inmigración. Utilice este cuadro para proporcionar información adicional o comentarios como:

1. Alias;

2. Fecha de entrada a los Estados Unidos;

3. Números de recibos anteriores; y

4. Solicitudes especiales de la agencia registrada.
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Parte 2. Respuestas de USCIS

Solo USCIS debe completar la información en esta parte de la solicitud.

Parte 3. Comentarios de USCIS

Solo USCIS debe completar la información en esta parte de la solicitud.

Procesando informacion

Una vez recibido, la Oficina de verificación del estado del programa SAVE revisará el formulario para verificar que esté completo, incluida la presentación

de cualquier documento adjunto. Si el Formulario G-845 no está completo, USCIS le devolverá la solicitud sin una respuesta de verificación.

Si el Formulario G-845 se envía sin una copia de la documentación de inmigración emitida más recientemente por el solicitante, USCIS se la devolverá sin una 

respuesta de verificación.

Si USCIS responde a la solicitud de verificación seleccionando Número de artículo 19. en Parte 2., Respuestas de USCIS, Respuestas adicionales de USCIS, “USCIS está 

buscando índices para obtener más información”, esto indica que USCIS no puede encontrar la información solicitada sobre el estado migratorio de inmediato. En tal caso, USCIS 

llevará a cabo más investigaciones de registros. Mientras esta búsqueda esté pendiente, USCIS devolverá una copia del Formulario G-845 sin procesar y el Formulario G-1120, 

Lista de verificación de devolución de verificación de estado, para notificarle que el caso está pendiente. USCIS le devolverá el Formulario G-845 original cuando hayamos 

completado nuestra investigación y hayamos preparado una respuesta final. El solicitante aún puede estar en inmigración legal

estado o tener autorización de empleo, incluso si USCIS no proporciona una respuesta inmediata.

Formularios e información de USCIS

Para asegurarse de que está utilizando la última versión de este formulario, visite el sitio web de USCIS en www.uscis.gov donde puede obtener los últimos formularios de 

USCIS e información relacionada con la inmigración. Si no tiene acceso a Internet, puede solicitar formularios de USCIS llamando a nuestro número gratuito al 1-800-870-3676. También 

puede obtener formularios e información llamando al Centro Nacional de Servicio al Cliente de USCIS al 1-800-375-5283. Para TTY (sordos o con problemas de audición), llame 

a: 1-800-767-1833.

Declaración de la ley de privacidad de USCIS

AUTORIDADES DE USCIS: La información solicitada en este formulario, y la evidencia asociada, se recopila bajo la Ley de Inmigración y 

Nacionalidad, secciones 101, et seq.

PROPÓSITO: El propósito principal de proporcionar la información en este formulario es verificar el estado del solicitante.

DIVULGAR: Si no proporciona la información solicitada y cualquier evidencia solicitada, puede retrasar la respuesta a su solicitud.

USOS DE RUTINA: DHS may share the information you provide on this form with other Federal, state, local, and foreign government agencies and 

authorized organizations under approved routine uses described in the associated published system of records notices [DHS/USCIS-004 - Systematic 

Alien Verification for Entitlements Program System of Records, September 21, 2011, 76 FR 58525], which you can find at www.dhs.gov/privacy . DHS 

may also make the information available, as appropriate, for law enforcement purposes or in the interest of national security.
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Paperwork Reduction Act

Una agencia no puede realizar ni patrocinar una recopilación de información, y no se requiere que una persona responda a una recopilación de información, a 

menos que muestre un número de control OMB actualmente válido. La carga de informes públicos para esta recopilación de información se estima en 5 minutos 

por respuesta, incluido el tiempo para revisar las instrucciones y completar y enviar la solicitud. Envíe comentarios sobre esta estimación de carga o cualquier otro 

aspecto de esta recopilación de información, incluidas sugerencias para reducir esta carga, a: Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., División de 

Coordinación Regulatoria, Oficina de Política y Estrategia, 20 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20529 -2140; OMB

No. 1615-0101. No envíe por correo su Formulario G-845 completo a esta dirección.
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