Aplicaciones Visa – U
El departamento de Policia de Saint Paul acepta solicitudes de Visa-U de oficinas de abogados
que representen a personas que puedan calificar para una Visa- U como victimas de crimenes
bajo las regulaciones Federales.
Aunque la participación en el programa de Visa-U es completamente voluntaria para las agencias
que aplican la ley. El departamento de Policia de Saint Paul cree que el programa de Visa-U
formenta relaciones positivas entre el departamento de Policia de Saint Paul y una gran parte de
la comunidad.
Todas las solicitudes de Visa-U que cumplan con los requisistos reglamentarios, serán revisados
regularmente por un panel de tres agentes del departmaneto de Policia de Saint Paul. Este panel
evalúa cada aplicación individualmente antes de tomar una decision, ya sea para certificarla o
denegarla.
Favor de enviar por correo sus aplicaciones de Visa-U completas a:
Saint Paul Police Department
Con atencion a:
Sergeant Rob Stanway
Vice/Human Trafficking Unit
367 Grove St.
Saint Paul, MN 55102

En orden para aplicar por una Visa-U con el Departamento de policia de Saint Paul, favor de
incluir en su paquete de la aplicación la siguiente información.
1. Llenar la forma I-918 suplemento B (Partes 1 y 2 solamente) y dejar en blanco las partes
restantes 3,4,5 y 6.
Esta forma debera llenarse individualmente por cada persona que solicite una Visa-U.
2. Carta de presentación de la oficina de Abogados solicitando la certificación.
3. TODOS los reportes de Policia, incluyendo TODOS los suplementos del numero de caso
citado en la solicitud.
4. Anaxar un sobre, con su direccion y una estampilla postal, para toda la papeleria solicitada,
que se le regresará en dicho sobre.
Si alguno de los requerimientos arriba mencionados no se presentan, los documentos se le
regresarán al solicitante ( Si esta incluido el sobre con la direccion y la estampilla postal) y puede
ser reenviada una vez que se tenga toda la documentación apropiada.

Un enlace de internet del programa de Visa-U y el supplement B de la forma I-918 puede ser
encontrado en el sitio de internet que se encuentra abajo:
http://www.uscis.gov/i-918 (https://www.uscis.gov/i-918)

