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Adopción Internacional

El número de estadounidenses que están tratando de adoptar niños se ha incrementado notablemente. Con la reducción
de menores disponibles en los Estados Unidos, cada vez más estadounidenses adoptan menores de otros países. Este
año miles de niños llegaron a los Estados Unidos provenientes de otros países, ya sea como candidatos para la adopción
o porque ya fueron adoptados en el extranjero por ciudadanos estadounidenses.

Las adopciones internacionales son esencialmente un asunto legal privado entre un individuo (o pareja) que desea adop-
tar, y una corte extranjera que opera bajo las leyes y regulaciones de aquel país. Las autoridades de los Estados Unidos
no pueden intervenir a nombre de los padres prospectivos frente a las cortes del país adonde la adopción tomó lugar. No
obstante, el Depar tamento de Estado proporciona amplia infor mación sobre los procesos de adopción en diferentes
países, y sobre los requisitos legales para traer a los Estados Unidos a un menor adoptado en el extranjero.

Los requisitos de la adopción

Para completar la adopción internacional y traer a un menor a los Estados Unidos, los padres adoptivos prospectivos
deben cumplir con los requisitos establecidos por la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía del Departamento
de Seguridad Interna (USCIS); del país en el cual reside el menor; y a veces, del Estado en donde residen los padres
adoptivos. Aunque los procedimientos y la documentación requerida pueden parecer repetitivos, usted deberá conser var
varias copias del mismo documento en caso de que necesite cumplir con los requisitos de USCIS, del país extranjero, o
de su Estado de residencia. El proceso está designado para proteger al menor, a los padres adoptivos del menor y a los
padres biológicos.

Leyes aplicables

El Acta de Nacionalidad e Inmigración de EE.UU. (INA) es la ley migrator ia referente a la emisión de visas a extranjeros,
incluyendo a los menores adoptados en el extranjero o que vienen al país en busca de adopción. Las previsiones
reglamentar ias concer nientes a los menores adoptados se encuentran en el INA, Sección 101(b)(1)(E). Esta sección pro-
porciona la clasificación de inmigrante a "un menor de 16 años adoptado, que haya estado bajo la custodia legal y que
también haya residido con el padre(s) adoptivo durante al menos dos años". A esto se le llama "la previsión de los dos
años", y se aplica a individuos que temporalmente residen en el extranjero y desean adoptar a un menor de acuerdo a las
leyes del Estado extranjero donde ellos residen. La mayoría de los padres adoptivos, sin embargo, no cuentan con la
posibilidad de pasar dos años en el extranjero viviendo con el menor; por lo tanto, buscan beneficios bajo otra previsión
del INA: la Sección 101(b)(1)(F), la cual le otorga la clasificación de inmigrante a los huérfanos que fueron o serán adop-
tados por un ciudadano estadounidense. Bajo esta sección de la ley, ambos, el menor y el padre(s) adoptivo deben satis-
facer cierto número de requisitos establecidos por el INA y sus regulaciones relacionadas; no obstante, el requisito de los
dos años de residencia se elimina. Únicamente después de haber demostrado que tanto el padre como el menor califi-
can, se emitirá una visa para que el menor viaje a los Estados Unidos.

Lo que puede hacer el Departamento de Estado:

• Proporcionar infor mación acerca de la adopción internacional en los países alrededor del mundo

• Proporcionar infor mación general sobre los requisitos para obtener una visa de adopción internacional

• Investigar, a través de la oficina consular estadounidense en el país extranjero, el estado de un caso específico de
adopción, y clarificar documentos y otros requisitos.

• Asegurar que los ciudadanos estadounidenses no sean discriminados por las autoridades o cortes extranjeras, de
acuerdo a las leyes locales de adopción.

Lo que el Departamento de Estado no puede hacer:

• Par ticipar directamente en el proceso de adopción en un país extranjero



• Actuar como un abogado o representante de los padres adoptivos en la corte

• Ordenar que una adopción tome lugar o que se emita un visado.

Lea el texto completo del Departamento de Estado de EE.UU. en el Folleto de Adopción Internacional .

http://travel.state.gov/family/adoption/notices/notices_473.html
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