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IRP Intake: Biographical and Immigration Information for Client 

The following information can be completed by the client to assist the defense provider in 

completing the online intake form. The defense provider should complete the section on current 

criminal charges and criminal history. 
 

IRP Formulario: Información Biográfica y de Inmigración para el Cliente 

La siguiente información puede ser completada por el cliente para ayudar el abogado de la defensa penal a 

completar el formulario. El abogado de la defensa penal debe completar la sección sobre cargos penales 

actuales e historial criminal. 

Información de Cliente/Client Information 

1. Primero Nombre/First Name: 

 

2. Apellido/Last Name: 

3. Otros nombres que ha usado /Other names used: 

 

4. Fecha de Nacimiento/Date of Birth:           

/                / 

5. Numero de “A” o de inmigración/A-Number: 

6. Lugar de Nacimiento/Place of 

Birth: 

7. Idiomas/Primary Languages: 

 
Estado y História de Inmigración/Immigration Status and History 

8. Estatus Migratorio Actual (marque uno)/Current Immigration Status (check one): 
• Indocumentado y entró sin documentos/Undocumented & entered without inspection ____ 
• Residente Permanente/Lawful Permanent Resident ____  
• Asilo o Refugiado/Asylee or Refugee ______  
• Acción Diferida para los Llegados en la niñez/DACA _____  
• Visa Expirada/Visa Overstay____ 
• Propetario de Visa /Visa Holder _______  
• Permiso de trabajo o Otro (especifique)/Work Permit Holder or Other (specify) 

_________________________________________________  
9. If lawful status, date you obtained current status:  ____/___/___ 

Si tiene estatus/documentación legal, fecha que obtuvo su estatus/documentación: ____/___/___ 
 

10. País de Ciudadanía/Country of Citizenship: 
 

11. ¿Está actualmente en procedimientos de 
deportación?/Are you currently in deportation 
or removal proceedings?    
Sí/Yes ___ |  No ____ (ir a/skip to 13)  

12. Fecha de Próxima Cita con la Corte de 
Inmigración/Date of Next Immigration 
Hearing: _________/_________/___________ 
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13. Fecha de primera entrada a los EEUU/Date of 
first entry into the United States: 
_______/_______/_______   

14. ¿Ha salido de los EEUU desde la primera 
entrada? / Have you departed the United 
States since the first entry?    
Sí/Yes ____ |  No ____ (ir a/skip to 16) 

15. Fecha de la última entrada a los EEUU/Date of most recent entry into the United States:   
_______/_______/_______ 

16. ¿Entró por la linea, aeropuerto o otro puerto oficiál de entrada?/Did you last enter at an official 
port of entry?  Sí/Yes _____ | No ____ | No sé/Unknown _____ 

17. ¿Tuvo contacto con inmigración en su última entrada?/Did client have any contact with an 
immigration officer at last entry?  Sí/Yes _____ | No _____ | No recuerdo (¿por qué?)/Does not Recall 
(why not?) _________________________________ 

18. ¿Alguna vez fue deportado o ha sido negado entrada en la frontera?/Have you ever been turned 
away or deported at the border?  Sí/Yes ____ | No ___ | No sé/Unsure ___ 

19. ¿Si sí, cuando?/If yes, when?  _______/_______/_______ 
20. ¿Alguna vez has recibido un orden de deportación de un juez de inmigración?/Has client ever 

been ordered deported by an Immigration Judge?  Sí/Yes ____ | No ___ | No sé/Unsure ___ 
21. ¿Si sí, cuando?/If yes, when?  _______/_______/_______ 
22. ¿Alguna vez has recibido permiso para quedarse en los EEUU por un juez de inmigración?/Have 

you ever received relief from deportation by an Immigration Judge?   
Sí/Yes ____ | No ___ | No sé/Unsure ___ 

23. ¿Si sí, cuando?/If yes, when?  _______/_______/_______ 
24. ¿Está casado, comprometido o en una 

relación doméstica o una relación a largo 
plazo?/Are you married, engaged, or in a 
domestic partnership or long-term 
relationship?   
Sí/Yes ___ | No ___ 

25. ¿Se ha Casado anteriormente?/Have you been 
married before?       Sí/Yes ___ | No ___ 
 

26. Fecha(s) de Matrimonio(s) o Índole y Período 
de tiempo de Relación/Date(s) of Marriage(s) 
or Nature and Length of Relationship: 
 
 
 

27. ¿Su pareja actual o anterior es un 
ciudadano o resident permanente de los 
EEUU? Si/No (eliga uno) /Is your current or 
prior spouse (circle one) a citizen or LPR?  
Sí/Yes ____ | No ___ 

28. ¿Tienes hijos?/Do you have children?  
 Sí/Yes ___ | No___(ir a/skip to 32) 

29. ¿Cuántos Hijos?/Number of 
Children: _____ 

30. Edad y Estatus migratorio (incluyendo hijastros/adoptado)/Age and Immigration Status of Each 
Child (including step/adopted):  
 
 

31. ¿Alguno de tus hijos está en las fuerzas amardas de los EEUU, o quiere estar en las fuerzas 
armadas de los EEUU?/Do any of your children serve, or wish to serve, in the U.S. military?   
Sí/Yes ___ | No ___ 

32. ¿Alguno de sus padres está en los EEUU (incluyendo padastros/adoptado)?/Are any of your 
parents (including step/adopted) in the U.S.?  Yes ___ | No ___ (ir a/skip to 34) 

33. ¿Cuántos padres tiene en los EEUU, y cuál es el estatus migratorio de cada uno?/How many 
parents are in the United States, and in what status? 
 
 

34. ¿Alguno de sus padres es ciudadanos de los EEUU?/Are any of your parents U.S. Citizens?   
Madre/Mother ___ |  Padre/Father: _____  

35. ¿Si sí, su padre/madre se convirtió en ciudadano antes de que usted cumplio 18 años? /If yes, did 
your parent become a citizen before the client turned 18?  Sí/Yes ____ | No ____ | No sé/Unsure ____ 
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36. ¿Alguno de sus abuelos nació en los EEUU?/Were any of your grandparents born in the United 
States?  Sí/Yes ___ | No ___ | No sé/Unsure ___ 

37. ¿Tienes miedo de regresar a su país de origen?/Are you afraid to return to your home country or 
country of citizenship?  Sí/Yes ___ | No ___ 

38. Si sí, describa brevemente. / If yes, briefly describe the reason: 
 
 
39. ¿Usted, su pareja, padres, o hijos tienen, problemas o discapacidades de salud, mentales, 

pscicológico, o de aprender? Si sí, describa brevemente. / Do you, or your spouse, parents or 
children, have any significant health, mental, learning or psychological issues?  If yes, please 
briefly describe: 
 
 
 

40. ¿Alguna vez usted o sus hijos han sido víctimas de un crimen o tráfico humanos? Si sí, desriba 
brevemente. / Have you or your children ever been the victim of a crime or human trafficking?  If 
yes, please briefly describe: 

 
 
 

 
Oregon Justice Resource Center 

PO Box 5248 
Portland, OR 97208 

T: 503-944-2270 | F: 971-279-4748 | E: info@ojrc.info 

Oregon Justice Resource Center is a 501(c)(3) tax-exempt organization. 

Contacting Oregon Justice Resource Center does not establish an attorney-client relationship. 
The information you obtain at this site is not, nor is it intended to be, legal advice. 
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