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Cómo solicitar el Estado de Inmigrante con Base en el Empleo

¿Cómo puedo inmigrar a EE.UU. a través del empleo?

Un inmigrante es un extranjero que está autorizado a vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos. Usted

debe pasar por un proceso múltiple para convertirse en un inmigrante a través del empleo.

USCIS debe aprobar una petición de inmigrante (solicitud) que haya sido enviada a su nombre, generalmente esto lo

hace un empleador.

• En la may oría de las categorías de empleo, un empleador de EE.UU. debe completar por usted una solicitud de cer-

tificación laboral (ETA 750) del Departmento de Empleo y Administración del Entrenamiento;

• El Depar tamento de Estado debe otorgarle un número de inmigrante, aún si usted ya se encuentra en los Estados

Unidos;

• Si usted ya se encuentra en los Estados Unidos debe solicitar que se ajuste de su estado migrator io al de residente

per manente cuando haya un número de inmigrante disponible. Si usted se encuentra fuera de Estados Unidos

cuando finalmente haya un número de inmigrante disponible, se le notificará para que acuda a un consulado de

EE.UU. y ahí complete el proceso para obtener la visa de inmigrante.

¿Quién es elegible para inmigrar a través del empleo?

Hay cinco categorías de inmigración a través del empleo:

• Primera preferencia (EB-1 trabajadores con prior idad). Extranjeros que tengan habilidades extraordinar ias, profe-

sores e investigadores excepcionales; así como ciertos ejecutivos y gerentes multinacionales.

• Segunda Preferencia (EB-2 Trabajadores con grado educativo avanzado o habilidades excepcionales). Extranjeros

que pertenezcan al grupo de profesiones con grado educativo avanzado o su equivalente; extranjeros que debido a

sus habilidades excepcionales en las ciencias, las artes o los negocios beneficiarán substancialmente a la

economía nacional, a la cultura, a la educación o a la asistencia pública de los Estados Unidos.

• Tercera preferencia (EB-3 profesionistas, trabajadores calificados y otros trabajadores). Extranjeros que tienen al

menos dos años de exper iencia como trabajadores calificados; profesionistas titulados y, otros trabajadores con

menos de dos años de exper iencia --tales como un trabajador que puede realizar una labor para la cual no hay

empleados calificados disponibles en Estados Unidos.

• Cuar ta preferencia (EB-4 trabajadores especiales de ocupación religiosa o vocacional). Trabajadores quienes,

durante al menos dos años, han sido miembros de alguna congregación religiosa que tenga una organización no

lucrativa dentro de los Estados Unidos; así como trabajadores con alguna actividad vocacional a favor de la organi-

zación religiosa.

• Quinta preferencia (EB-5 Creadores de fuentes de empleo). Inmigrantes a quienes les gustaría obtener el estado

migrator io en los Estados Unidos para poder iniciar alguna empresa comercial.

¿Cómo puedo hacer una petición a nombre de un trabajador extranjero?

La Forma I-140 (Petición de un trabajador extranjero) debe enviarse al Centro de Servicio Regional de USCIS (Regional

Ser vice Center) que sirva al área donde usted trabajará. La infor mación detallada se encuentra en las instrucciones de la

Forma I-140. Los requisitos var ían para cada categoría.

Para los trabajadores especiales EB-4 (aquellos de ocupación religiosa o vocacional), usted o su empleador deben enviar

la For ma I-360 (Petición de Americano-asiático, viuda(o), o inmigrante especial) al Centro de Servicio Regional de USCIS

que sirve al área donde usted trabajará.

¿Cómo puedo revisar el estado de mi petición?

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=4a5a4154d7b3d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD


Por favor contacte a la oficina de USCIS que recibió su aplicación. Debe estar preparado para brindar la infor mación

específica acerca de su solicitud. Presione aquí para instr ucciones detalladas sobre cómo revisar el estado de su solici-

tud . Por favor presione aquí para más infor mación sobre las oficinas de USCIS .

¿Cómo puedo apelar?

Si su solicitud de un trabajador extranjero es rechazada, la carta donde se le infor me que fue denegada le dirá cómo

apelar. Generalmente, requer irá enviar una notificación de apelación junto con la tarifa requer ida al Centro de Servicio

Regional de USCIS dentro de los 33 días posteriores a que se le haya notificado del rechazo de su solicitud. Una vez que

se cobra la tar ifa y la for ma es procesada en el Centro de Servicio, la apelación será refer ida a la Unidad de Apelaciones

Administrativas (AAU) en Washington, D.C. Enviar la apelación y la tarifa directamente a la AAU retrasará el proceso.

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=ddf11d6a8233e010VgnVCM1000000ecd190aRCRD&vgnextchannel=34519c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1____
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=ddf11d6a8233e010VgnVCM1000000ecd190aRCRD&vgnextchannel=34519c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1____
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=52a46c854523d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=52a46c854523d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD
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