
Credible / Reasonable Fear Interview Questions 

Preguntas de la entrevista Miedo Creíble 

 

● What is your full name?   Cuál es su nombre completo ? 

 

● Where were you born? donde naciste ? 

 

● What is your birth date? ¿Cuál es su fecha de nacimiento ? 

 

● What is your race or ethnic group (for example, Latina, Hispanic, 

indigenous, white or black?) ¿Cuál es su raza o grupo étnico ( por 
ejemplo , latina, hispana , indígena , blanca o negra? ) 

 

● What is your religion? Cuál es su religión ? 

 

● When did you enter the United States? ¿Cuándo entra en los Estados 
Unidos ? 

 

● Was it your first entry? ¿Fue tu primera entrada ? 

 

● When was your first entry? ¿Cuándo fue su primera entrada ? 

 

● Why did you leave? ¿Por qué te fuiste? 

 

● Do you have any medical conditions? ¿Tiene usted alguna condición 
médica ? 

 

● Are you married, single, divorced, widowed, living with someone? 

¿Estás casado , soltero, divorciado , viudo , que vive con alguien 

 

● Do you have any children? ¿Tiene hijos? 

 

● How old are your children and where were they born? ¿Qué edad 
tienen sus hijos y dónde nacieron ? 

 

● Did they enter the United States with you? ¿Ellos entran a los Estados 
Unidos con usted ? 

 

● Do you have any family in the United States? ¿Tiene usted algún 
familiar en los Estados Unidos? 

 

● How many years of school have you attended? Cuántos años de escuela 
ha completado? 
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● Are you now or have you ever been in the military? ¿Estás ahora o ha 
estado alguna vez en el ejército? 

 

● Have you ever been threatened in your home country? • ¿Alguna vez ha 
sido amenazado en su país de origen ? 

 

o By who? Por quién? 

o Where? ¿Dónde? 

o When? Cuando ? 

o What do you think their reasons for threatening you were? ¿Qué 

cree usted que sus razones por amenazar estabas ? 

 

● Have you ever been harmed? ¿Alguna vez ha hecho daño? ha sido 

perjudicado? 

o By who? por quién? 

o Where? donde 

o When? cuando 

● Has anyone else in your family or any of your friends been harmed by 

the people you fear? • ¿Alguien más en su familia o alguno de sus 

amigos fueron perjudicados  (hecho dano) por las personas que temes? 

● Did you report the harm / threats to police? ¿Sabía usted reporta los 

daños / amenazas a la policía? 

● Do you think the police would help you if you went to them in the 

future? ¿Crees que la policía le ayudaría si usted fue a ellos en el 

futuro? 
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o If you don’t think the police will help, why do you believe that? 

oSi usted no cree que la policía va a ayudar, ¿por qué cree usted 

que? 

o Is there another department of the government that could help 

you? ¿Hay otro departamento del gobierno que podría ayudar? 

● When was the last time you were threatened/harmed? ¿Cuándo fue la 

última vez que fue amenazado / dañado? 

● What did they say? ¿Qué dijeron? 

● Are there other parts of  your country that are safe? ¿Hay otras partes 

de su país que son seguros? 

● If you were threatened multiple times and they never acted on the 

threats, why do you think they will harm you now? Si usted fue 

amenazado varias veces y nunca actuó sobre las amenazas, ¿por qué 

cree usted que van a hacerte daño ahora? 

● Other than reasons discussed, do you fear harm due to: 

●  Aparte de las razones discutidas, qué temes daño debido a: 

o Race? raza? 

o Religion? Religión? 

o Political opinion. su opinión política 

o Because you are a member of a group that is different or special 

in any way. Como usted es miembro de un grupo que es 

diferente o especial de cualquier manera 
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o Because of a characteristic that makes you different than other 

people. Debido a una característica que te hace diferente de 

otras personas 

● Have you ever experienced any mistreatment from public officials? 

¿Alguna vez ha experimentado cualquier maltrato de los funcionarios 

públicos? 

● Do you fear harm in the future by public officials? • ¿Teme daño en el 

futuro por parte de funcionarios públicos? 

● Do you think the police are connected with the harm you fear?    ¿Crees 

que la policía están conectados con el daño que temes? 

● Are there other reasons that you think the people who you fear are 

connected to the government? ¿Existen otras razones que usted piensa 

que la gente que le tiene miedo están conectados con el gobierno? 

● Have you ever heard/seen/have personal knowledge about police being 

paid by the people you fear? ¿Alguna vez has escuchado / visto / tiene 

conocimiento personal sobre la policía está pagando por las personas 

que temes? 

● If the police saw you being harmed, do you think they would help you? 

• Si la policía vio que se hizo daño, ¿crees que le ayudaría? 

o How do you know? ¿Cómo lo sabes? 

● Did you use a coyote to travel to the United States? ¿Utilizó un coyote 

para viajar a los Estados Unidos? 
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● Did you suffer any harm on your trip? ¿Sufrió algún daño en su viaje? 

● Have you ever committed any type of violence/harm/ever hurt another 

person? • ¿Alguna vez ha cometido ningún tipo de violencia / daño / 

nunca herir a otra persona? 

● Do you have any prior arrests? ¿Tiene arrestos anteriores? 

● Have you ever committed any prior crimes? ¿Alguna vez ha cometido 

ningún delito antes? 

● Even if you were threatened, have you ever helped a group that was 

using violence? Incluso si estuviera amenazado, ¿alguna vez has 

ayudado a un grupo que estaba usando la violencia?   This includes 

providing them money, food, or any type of support? Esto incluye 

proporcionarles dinero, alimento, o cualquier tipo de apoyo? 

● Do you plan on committing any illegal activities in the United States? 

● ¿Tiene planes en la comisión de cualquier actividad ilegal en los 

Estados Unidos? 
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