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Descripción de Inmigración

Inmigración es el acto de ingresar a un país con la intención de vivir permanentemente y/o trabajar ahí. Aunque, las

leyes migrator ias de Estados Unidos también cubren la entrada al país con casi cualquier propósito, incluyendo estancias

temporales que se extienden más allá de cierto periodo de tiempo. A continuación se presenta una descripición general

de los procesos migrator ios en Estados Unidos.

Eligibilidad

El sistema migrator io en Estados Unidos está pensado, sobre todo, para conceder el estado migrator io basado en fac-

tores como la reunificación de la familia, las habilidades laborales en demanda, o la inversión de capitales. El sistema

migrator io también se encarga de otorgar refugio o asilo a las personas que lo solicitan, y proporciona una "lotería de

visas" para otorgar un estado migrator io a la gente cuya necesidad de inmigrar es menos apremiante.

El procedimiento para obtener un estado migrator io legal dependerá, entre otros factores, de la opción para la cual usted

sea elegible. Esto se basará en su empleo, su educación, y su situación familiar.

A través de la familia

Si un individuo desea obtener el estado migrator io a través de un familiar que es ciudadano de Estados Unidos o resi-

dente legal permanente, entonces requerirá lo siguiente:

• El individuo debe ser elegible para obtener la residencia legal permanente basada en algún tipo de parentesco

reconocido por las leyes migrator ias de los Estados Unidos. No cualquier familiar es instantáneamente elegible;

algunos familiares inmediatos (cónyuges e hijos) tienen preferencia sobres otros miembros de la familia.

• For ma I-130. La petición de familiares en el extranjero (Petition for Alien relatives), debe hacerla un familiar del indi-

viduo (llamado también "patrocinador"), junto con una prueba de parentesco. Dicha petición deberá ser aprobada

por el gobierno [la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en

inglés)].

A través del empleo

Se requerirá lo siguiente para que un individuo obtenga el estado migrator io con base en una oportunidad de empleo per-

manente:

• El individuo debe ser elegible bajo una de las cinco categorías migrator ias de empleo reconocidas por las leyes de

Estados Unidos;

• El empleador del individuo deberá completar y enviar una petición de certificación al Departamento de Empleo y

Administración del entrenamiento (vea For ma ETA 750A y For ma ETA 750B);

• El empleador del individuo deberá enviar una petición de visa para inmigrante [usualmente For ma I-140, Petición de

trabajador extranjero (Petition for Alien Wor ker)]. Esta petición deberá ser aprobada por el gobierno.

Inversión de capital

Aunque esta situación es relativamente rara, si un individuo hace una inversión calificada de capital en los Estados

Unidos, será elegible para obtener un estado migrator io. Previamente deberá cubr ir los siguientes requisitos:

• La inversión deberá ascender a cierta cantidad preestablecida en dólares, y beneficiará a la economía de Estados

Unidos creando o ahorrando un número específico de empleos.

• For ma I-526, la Petición de un empresario extranjero (Immigrant Petition by Alien Entrepreneur) se envía al gobierno

y debe ser aprobada por éste.

Petición de refugio



Para ser elegible al estado de refugio, un individuo deberá haber sufrido persecución en el pasado (o temerá sufr ir la en el

futuro). Dicha persecución puede ser con base en su raza, nacionalidad, religión, asociación política o membresía en

algún grupo específico. Un individio que resulta elegible bajo la categoría de refugiado debe satisfacer ciertos criter ios

médicos y de seguridad para poder entrar a Estados Unidos. Aunque las presiones políticas pueden hacer que probar la

necesidad de refugio sea difícil.

Lotería de visas

A través del programa de lotería de visas (Diversity Visa Lottery Program), anualmente se otorga cierto número de visas

de inmigrante a personas que provienen de países con bajas cifras migrator ias hacia Estados Unidos. Cada año, el

Depar tamento de Estado selecciona a 110 mil solicitantes de los países calificados. No obstante, una vez que se otorgan

50 mil visas, o que el año fiscal termina, se cierra la loter ía.

Las visas de inmigrante bajo esta categoría no están disponibles para las personas cuyos países de origen enviaron a

más de 50 mil inmigrantes a los Estados Unidos durante los últimos cinco años.
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