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Ag encias Gubernamentales de Inmigración

Descripción

En la mayoría de los casos migrator ios, la pregunta sobre la agencia a la que necesita recurrir, puede responderse

dependiendo del lugar en el que se encuentra el individuo que requiere la asistencia.

• Si usted ya se encuentra dentro de Estados Unidos y necesita ayuda con un asunto migrator io (incluyendo las apli-

caciones para la residencia legal permanente, el cambio de estado migrator io, y la ciudadanía), con probabilidad

necesitará contactar a los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos [U.S. Citizenship and Immi-
gration Services (USCIS por sus siglas en inglés)].

• Si usted es un ciudadano extranjero que se encuentra fuera de Estados Unidos y requiere asistencia con un asunto

migrator io (por ejemplo una solicitud de visa de no-inmigrante para viaje internacional, o estado de refugio), proba-

blemente necesitará contactar a una embajada del Departamento de Estado [U.S. Depar tment of Homeland Secu-

rity (DHS, por sus siglas en inglés)] o a uno de sus consulados que se encuentre cerca de donde usted reside.

Nota: La agencia gubernamental que mucha gente todavía asocia con inmigración es el Servicio de Naturalizacion e

Inmigracion (INS por sus siglas en inglés), pero esta agencia ya no existe. En su lugar, el gobier no de Estados Unidos

creó en 2003 una ramificación del Departamento de Seguridad Nacional llamada el Buró de Servicios de Inmigración y

Ciudadanía (USCIS). Encontrará más infor mación sobre USCIS a continuación.

Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos

Creado en 2003, el buró de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) es una ramificación del Departamento de

Segur idad Nacional de Estados Unidos. USCIS se encuentra a cargo de todas las solicitudes relacionadas con inmi-

gración; así como de las autorizaciones para los extranjeros que se encuentran dentro del país. Cuando un extranjero

desea entrar a Estados Unidos, se encuentra sujeto a la autoridad de USCIS y del Departamento de Seguridad Interna,

mismos que tienen el poder de autorizar le o negar le la entrada a Estados Unidos; aún cuando el individuo haya recibido

una visa válida de parte de una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero.

USCIS procesa todos los beneficios que obtienen los visitantes inmigrantes y no inmigrantes en Estados Unidos. Entre

éstos procesos se incluyen los siguientes:

• Peticiones con base en la familia. Esto facilita el proceso para que los familiares cercanos puedan inmigrar, obtener

la residencia permanente, trabajar en Estados Unidos, etc.;

• Peticiones basadas en el empleo. Con éstas se facilita el proceso para que los empleados actuales o posibles,

puedan inmigrar o quedarse en Estados Unidos temporalmente;

• Proceso de asilo y refugio. Decide el proceso de asilo y refugio para los solicitantes; y

• Naturalización. Aprueba la ciudadanía de las personas elegibles que desean convertirse en ciudadanos de Estados

Unidos.

Lea más sobre USCIS en Internet.

El Departamento de Estado de EE.UU.

Los ciudadanos extranjeros que desean más infor mación sobre inmigración hacia Estados Unidos deben contactar a una

de las embajadas del Departamento de Estado o a un Consulado estadounidense en su país. Presione aquí para obtener

la lista de enlaces de las embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo. Recuerde que una vez que

un individuo entra a Estados Unidos se encuentra sujeto a la autoridad de USCIS que se explicó en los párrafos anteri-

ores.

Lea más sobre el Depar tamento de Estado en Internet.

http://www.uscis.gov/graphics/index.htm
http://www.state.gov/


El Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos (CBP)

Como una ramificación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Ser vicio de Aduanas y Control

de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés), es la única agencia unificada que protege las fronteras y puertos de entrada

en Estados Unidos. CBP une al Inspector de Aduanas, al Inspector de Inmigración, y al Inspector de Agricultura en los

puer tos de entrada de la nación. Los puertos de entrada son las fronteras, aeropuer tos y puer tos mar ítimos. CBP trata de

facilitar el flujo de comercio y turismo a través de los puertos de entrada a Estados Unidos, a la vez, previene que el ter-

ror ismo y otras actividades criminales entren al país.

Lea más sobre CBP en Internet.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)

El servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), es el brazo investiga-

tivo más grande del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). ICE es la agencia responsable de aplicar las leyes

migrator ias, de identificar y proteger los puntos vulnerables en las fronteras del país; así como de la seguridad

económica, de transpor te, e infraestr uctura. ICE tiene la autoridad de detener y deportar a los inmigrantes indocumenta-

dos.

Lea más sobre ICE en Internet.

http://www.cbp.gov/
http://www.ice.gov/index.htm
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