
Ejemplo 6: Carta de Recomendación Familiar para Inmigración
[Fecha de emisión del documento y dirección] 

A quien pueda interesar,

Es un gran placer poder enviar esta carta en nombre de mi [Hermano, primo, tío, etc.] [Nombre
y apellido del recomendado], quien acaba de solicitar la inmigración a los [País de destino] 
desde [País de origen].

Mi nombre es [Nombre y apellido del redactor], soy [Carrera] y ciudadano [Nacionalidad]. 
Conozco a [Nombre del recomendado] desde hace más de __ años. Más allá de familia, 
considero a [Nombre del recomendado] un gran amigo, con quien siempre puedo contar. 

Cuando se convirtió en [Carrera del recomendado], se hizo evidente para mí que es una 
persona tanto inteligente como compasivo. Es el único en el que confío y sin duda, cada 
miembro de la familia opina lo mismo. 

Desde su infancia, [Nombre del recomendado], siempre ha estado interesado en ayudar a los 
necesitados y no por la compensación financiera. [Describe un logro del recomendado 
referente a su carrera]. Su generosidad y amabilidad han sido una inspiración para mí y para 
todos los que trabajan con él.

Tanto [Nombre del recomendado] como su pareja son maravillosos modelos a seguir para 
nuestros los más jóvenes. A medida que nuestra familia creció, ellos siempre estuvieron 
dispuesto a dar una mano ayuda. Su influencia ha hecho que muchos de los niños, quieran 
crecer para ser justo como [Nombre del recomendado].

Me siento realmente bendecida/do de tener un [Hermano, primo, tío, etc.] que siempre este a 
la orden para cualquier problema.

[Nombre del recomendado] merece la ciudadanía porque ya es un miembro muy valioso en la 
comunidad en la que reside. Recomiendo que se naturalice lo antes posible, necesitamos más 
hombres/mujeres como él/ella. No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier 
momento al [Coloca tu número de teléfono] o [Ingresa tu correo electrónico] si tiene alguna 
pregunta.

Sinceramente,

[Tu nombre y apellido]

[Tu cargo]


