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Visas - Generales

Los individuos extranjeros (a veces llamados "nacionales") con frecuencia requieren visas para transitar entre países o

para poder realizar ciertas actividades en el extranjero. Las visas, son permisos gubernamentales que generalmente se

sellan en el pasaporte de un viajero permitiendo que esa persona pueda llevar a cabo sus planes en un país distinto al

suyo. En los Estados Unidos los extranjeros pueden recibir tanto una visa para entrar como inmigrante como una de no-

inmigrante. La visa específica deseada dependerá de las necesidades y proyectos del individuo; así como de su estado

en relación a las normas migrator ias.

Visas de inmigrante

El Buró de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés) otorga visas de inmigrante a los solici-

tantes calificados que deseen residir permanentemente en los Estados Unidos. El tipo específico de visa de inmigrante

que se otorga var ía dependiendo del estado migrator io del individuo. Este hecho puede depender de si el individuo es

familiar de un ciudadano o residente permanente, si es el empleado potencial de una compañía en los Estados Unidos, o

si es un extranjero interesado en invertir y hacer negocios en los Estados Unidos.

Limitaciones numéricas en las visas de inmigrante

Algunas visas de inmigrante están sujetas a limitaciones numér icas anuales. El USCIS divide las visas por parentesco y

las visas de empleo en categorías limitadas, y otorga las visas con base en una asignación predeterminada entre esas

clasificaciones.

Por ejemplo, se encuentra disponible un mayor porcentaje de visas por parentesco para los cónyuges e hijos menores de

edad de un residente legal permanente, que para los hijos casados de un ciudadano estadounidense.

A través del empleo, también hay ocupaciones prior itar ias --entre las que se incluyen los profesores excepcionales y las

personas con habilidades extraordinar ias en var ios campos-- que disponen de mayor proporción de visas de empleo que

los trabajadores religiosos.

La lotería de visas

Además de las visas por parentesco, el USCIS otorga visas a las personas provenientes de diversos países que

histór icamente han enviado pocos inmigrantes hacia los Estados Unidos. El sistema comprende una lotería de visas y es,

por lo tanto, un método incierto para asegurar la entrada legal a los Estados Unidos.

Visas de inmigrante sin limitaciones numéricas

Las visas de inmigrante que no están sujetas a las limitaciones numér icas están disponibles para los siguientes individ-

uos:

• Familiares inmediatos de los ciudadanos estadounidenses,

• Residentes permanentes que regresan a los Estados Unidos, y

• Personas que anterior mente fueron ciudadanos estadounidenses.

La categoría de familiares inmediatos es la más común de estas categorías de visado, aunque comprende únicamente a

los cónyuges e hijos menores de edad. El USCIS no otorga visas a quienes se casan falsamente con el propósito de

recibir beneficios migrator ios. Además, el buró penaliza los matromonios falsos con multas, depor tación, encarcelamiento

y, con una prohibición permanente para recibir la residencia legal.

Visas de no-inmigrante

Las visas de no inmigrante se otorgan a los visitantes temporales que pretenden regresar a sus países de origen. Las

admisiones para los no-inmigrantes sobrepasan en buena cantidad al número de visas de inmigrante que se entregan

anualmente. El USCIS establece una amplia gama de categorías para las visas de no inmigrante; cada categoría implica

distintos derechos y responsabilidades para el beneficiar io. Algunos ejemplos de las categorías de visas de no inmigrante



incluyen a las siguientes:

• A-1 visas para personal diplomático,

• B-1 visas de negocios,

• B-2 visas para tur istas,

• F-1 visas para estudiantes,

• H visas para trabajadores temporales.

Algunas visas de no-inmigrante permiten al beneficiario trabajar durante su estancia en los Estados Unidos. Otras le per-

miten al visitante traer consigo a su familia o entrar al país para reunirse con sus familiares.

Ayuda legal durante la solicitud de visado

El procedimiento para solicitar, tanto la visa de inmigrante como la de no-inmigrante, puede ser complicado y requiere

una gran cantidad de for mas y documentación necesarias. Para asegurarse de que el proceso de solicitud marche ade-

cuadamente y haya may or posibilidad de obtener un resultado favorable, los solicitantes deben contactar a un abogado

exper to en inmigración para que les aconseje y guíe adecuadamente durante el proceso.
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