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La Inmigración Basada en el Parentesco

Bajo la ley federal, los ciudadanos y residentes legales permanentes pueden patrocinar o "hacer una petición a nombre

de" los miembros de su familia para que reciban visas o "tarjetas verdes". El patrocinio basado en ciertas relaciones de

parentesco evita limitaciones en cuanto al número de visas emitidas anualmente bajo otras categorías, pero entre más

lejano sea el parentesco, el número de visas disponibles anualmente será menor.

A continuación hallará más infor mación sobre la inmigración a través de un familiar y el proceso de solicitud.

¿Quién puede hacer una petición y quién puede ser patrocinado?

Ante la mirada de los oficiales de inmigración en EE.UU., no todas las relaciones de parentesco son creadas igual. Algu-

nas relaciones de parentesco tienen prior idad sobre otras. Otras, por principio, no pueden fundamentar una solicitud.

Si usted es un ciudadano de EE.UU. puede hacer una petición a nombre de los siguientes familiares:

• Su cónyuge o su hijo(a) menor de 21 años,

• Sus papás (si usted tiene al menos 21 años de edad),

• Sus hijos(as) solteros que sean mayores de 21 años y los hijos(as) de éstos,

• Sus hijos casados de cualquier edad y los hijos(as) de éstos,

• Algún hermano(a), su cónyuge y sus hijos(as). Siempre y cuando usted sea mayor de 21 años.

Si usted es un residente permanente de EE.UU. puede hacer una petición a nombre de los siguientes familiares:

• Su cónyuge o sus hijos(as) menores de 21 años,

• Sus hijos(as) solteros y mayores de 21 años.

Prioridad para los familiares y solicitantes

De acuerdo a su ubicación en la lista, la prior idad para los familiares identificados previamente es menor confor me dicha

lista descendiente. Adicionalmente, las peticiones hechas por ciudadanos estadounidenses tienen prior idad sobre las

hechas por residentes permanentes.

Las visas temporales para un prometido(a)

Las visas temporales para un prometido(a) se encuentran disponibles para los extranjeros que intentan casarse con un

estadounidense. Bajo este tipo de visado, los extranjeros deben solicitar la visa y recibir el permiso para viajar a los Esta-

dos Unidos con el propósito de casarse. Una vez que se hayan casado, los extranjeros deben solicitar la residencia per-

manente en un proceso separado al de su solicitud inicial de visa .

El proceso de inmigración por parentesco

Los familiares inmediatos [cónyuges e hijos(as) menores de 21 años] exper imentan el mínimo periodo de espera. La ley

le brinda a esta categoría el mayor número de opciones y una revisión más rápida de sus solicitudes.

Otros familiares están sujetos a largos periodos de espera porque sólo un número establecido de visas está permitido

para dichas categorías anualmente, y de hecho siempre hay más solicitudes que visas. Cuando una solicitud por par-

entesco es aprobada por los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (antes el Servicio de Inmigración y Naturalización, o

INS), un oficial consular de EE.UU. autor iza la visa y el familiar puede viajar a los Estados Unidos.

Para obtener ayuda legal con un proceso de petición por parentesco contacte a un abogado de inmigración cerca de

donde usted reside.
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