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Inmigración: Visas Temporales de Trabajo

Para fines de ley laboral, las visas pueden dividirse en dos categorías generales: aquellas que permiten el empleo y

aquellas que no. Existen var ios tipos de visas temporales de trabajo que se pueden solicitar para distintas ocupaciones.

Estas visas ofrecen un periodo de empleo limitado en el país. Algunas pueden conseguirlas los empleados por sí mis-

mos, otras se obtienen a través de una petición que hace un empleador a nombre del empleado.

El Congreso creó las leyes migrator ias bajo ciertos principios. El primordial de estos principios es que los extranjeros no

desplacen a los trabajadores estadounidenses, y que al emplear a trabajadores extranjeros no se disminuyan los salarios

o decaigan las condiciones de trabajo. El proceso para obtener esta visa es, caracter ísticamente, más rápido para los tra-

bajadores altamente calificados que para aquellos con menor educación y habilidades.

Las visas de trabajo y sus requisitos

La visa de trabajo más comúnmente conocida es la visa tipo "H", misma que tiene var ias clasificaciones:

• La visa "H-1A" se aplica a trabajadores de enfer mería certificados y responde a la escasez de personal en este

campo.

• La visa H-1B cubre a las ocupaciones especiales, algunas veces llamadas ocupaciones "profesionales". Para

obtener la visa H-1B, un extranjero debe poseer conocimientos altamente especializados. Un requisito básico para

esta categoría es demostrar que se posee un título universitar io o el equivalente a cuatro años de educación supe-

rior. Además de que el extranjero debe estar calificado, el puesto mismo debe requerir un título universitar io. En

otras palabras, el extranjero debe poseer conocimientos altamente especializados y el puesto debe requerir la apli-

cación de dichos conocimientos.

• La visa H-2 se aplica a los trabajos en agricultura y otras áreas para las cuales no hay suficientes trabajadores en

EE.UU.

Todas las visas H requieren que exista una ofer ta de empleo por parte de un empleador de los Estados Unidos, así como

pr ueba de que el salario es comparable al de otros puestos similares en dicha ocupación. Adicionalmente a estos requisi-

tos, la visa H-2 necesita demostrar (por parte del empleador) que no se hallaron trabajadores disponibles en EE.UU. que

desearan ocupar el puesto.

Las limitaciones de la visa "H" y sus potenciales dificultades

Las visas temporales en la clasificación H están sujetas a limitaciones numér icas impuestas por el Congreso. Lo que esto

significa es que recibir una visa no garantiza la entrada inmediata al país. Si se llega al límite anual, el extranjero tendrá

que esperar algún tiempo para poder entrar al país, aún cuando ya le hay an otorgado la visa. Adicionalmente, el proceso

de las diferentes clases de visa H tiene distinta duración; una visa H-1B se procesará más rápido por los Servicios de

Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que una H-2B. Las visas clase H se pueden prolongar; la H-1 se puede prolongar por

un periodo no superior a los seis años, mientras que la H-2 puede prolongarse para una estadía máxima de tres años.

La economía avanza rápidamente, los empleados a menudo cambian de trabajo y hay compra-venta de compañías

enteras; esto puede representar un conflicto para quien posee una visa H-1B. La visa es concreta en cuanto al

empleador, pues otorga a un extranjero el permiso de trabajar para un empleador en particular y de desempeñar un

puesto específico. Si el extranjero desea cambiar de trabajo, el nuevo empleador debe solicitar una nueva H-1B que acoja

al empleado. El empleado no puede simplemente renunciar al primer empleo y aceptar un segundo. Si la compañía para

la cual el extranjero trabaja es comprada (o se incorpora a otra compañia) puede que se requiera una nueva petición, o

bien, una rectificación a la antigua petición.

Otros tipos de visas

Muchos otros tipos de visas también permiten a los extranjeros trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Por ejem-

plo:



• La visa L-1 se aplica a las transferencias dentro de una misma compañía. Estos se refiere específicamente a los

empleados de una compañía extranjera que vienen a trabajar a una sucursal de la misma dentro de los Estados

Unidos. Caracter ísticamente, las circunstancias en las cuales es apropiado solicitar una visa L-1 es en el caso de

un ejecutivo, gerente o empleado con conocimientos especializados que viene de la oficina central para asistir con

las operaciones de la sucursal en Estados Unidos.

• Las visas O, P, y R también permiten el empleo temporal en EE.UU. La visa O se otorga a los extranjeros que

tienen habilidades extraordinar ias en las artes, las ciencias, el depor te, los negocios o la educación; y que además

hayan recibido reconocimiento internacional en la materia. La visa P se otorga a los atletas, grupos atléticos y

gr upos de entretenimiento con reconocimiento internacional sustentado; un jugador de fútbol soccer podría ser un

ejemplo. La visa R se encarga de los trabajadores religiosos que vienen a EE.UU. a trabajar con una filial de su

congregación religiosa en el extranjero.

Ayuda legal para las visas de trabajo

Las visas temporales de trabajo tienen propósitos importantes ya que sirven a los extranjeros con habilidades y

conocimientos invaluables para venir a EE.UU. a trabajar, actuar, entretener y enseñar. La concesión de estas visas

depende del número de participantes que cubran los requisitos. Debido a que los procedimientos y la documentación

requer ida para asegurar una visa pueden ser complicados y difíciles de satisfacer, la asistencia de un abogado en mate-

ria laboral o de un abogado de inmigración puede simplificar el proceso, y brindar mayor opor tunidad de ser aprobado.
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