
 

Links English Language Institute 

 43 Ferry St. Newark, NJ 07105 

 Phone: 973 465 4121   

links@linksinstitute.com 

 www.linksinsitute.com 

LISTA DE REQUERIMIENTOS (I-20 Cambio de Status) 
 

• Formato de Aplicación 

• Fotocopia de Pasaporte, Visa, I-94 (desde Pasaporte) – En caso de dependientes: pasaporte de 
cada dependiente + Certificado de matrimonio y/o Certificado de nacimientos (Hijos). 

• Diploma original del último estudio realizado. (Se requiere traducción del diploma si está en su 
idioma nativo) 

• Declaración de sus objetivos profesionales (Carta explicando porque quiere realizar el cambio de 
estatus a estudiante F1) Debe estar escrita en su idioma original y posterior debe ir traducida al 
inglés y notarizada por un traductor oficial. 

• Soporte de una factura de su país de origen que verifique su nombre completo y dirección de 
residencia. Ejemplo servicios públicos, tarjetas de crédito/debido. 

 
Documentos financieros 
SI USTED TIENE PATROCINADOR 

• Estados financieros de su Patrocinador – ORIGINAL con más de $12,000 por un año.   (Si usted 
tiene dependientes, deberá presentar $6,000 adicional por cada uno de ellos) 

• Formato de Declaración de soporte juramentada – Notarizada. 

• Copia del Income Tax (Opcional) 

• Copia del Documento de Identidad 

• Fotocopia del pasaporte del Patrocinador o Copia del Certificado de Ciudadanía de los Estados 
Unidos.  
 

SI NO TIENE PATROCINADOR 
Estados financieros (ORIGINAL) 

• Estado bancario original con una suma de $12.000. (Si usted tiene dependientes, deberá 
presentar $6,000 adicional por cada uno de ellos) 

 

VALORES POR PAGAR US$ 1,045.00 
Por estudiante que va a realizar el cambio de estatus dentro de los Estados Unidos 

• Formato de aplicación para Cambio de Estatus (Formato I-539) $370 (No reembolsable) 

• Toma de huellas biométricas: $85 aplicante + $85 por dependiente (No reembolsable) 

• SEVIS I-901 - $200 (No reembolsable) 

• Matricula escuela - $60 (No reembolsable) 

• Cuota de proceso - $300 (No reembolsable) + $50 (Por dependiente si los tiene) 

• Costo envío de documentos - $30,00 (UPSP – Express mail) 

• Express Fee - $100 
Curso de inglés - $4,800 por un año ($1.200 por trimestre, cada 12 semanas) 

 
PARA J-1 o H2B 
Se requiere formulario DS o petición 
Tenga en cuenta: debe mantener su estado B1 / B2 mientras su proceso de cambio de estatus 
está pendiente. USCIS solo puede aprobar su solicitud de cambio de estatus si mantiene su 
estado B1 / B2 activo. .https://studyinthestates.dhs.gov/change-of-status 
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