
 

 

Nuevo Procedimiento de Perdón ya ha beneficiado a Muchos Cónyuges de 

Ciudadanos Estadounidenses .  
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Por Christopher A. Kerosky, Esq. 

En Marzo del año pasado, la Administración Obama implemento un cambio mayor en la política 
migratoria que ya ha beneficiado a muchos inmigrantes en la comunidad del Norte de la Bahía y en todo 
el país en general.     

La regulación permite que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses apliquen por su residencia 
permanente, y tambien por exenciones de la penalidad de los 10 años, dentro de los Estados Unidos. 
Inclusive si vinieron sin visa. Este cambio  significa que personas que previamente estaban esperando en 
las sombras sin poder cambiar su estado inmigratorio, y que además estaban en constante miedo de tener 
que dirigirse al Consulado de los Estados Unidos en su país de origen para solicitar la excepción, ahora 
pueden aplicar sin correr el mismo riesgo.  
 
Bajo el procedimiento anterior los cónyuges indocumentados que entraron al país sin una visa  se 
arriesgaban a tener prohibida la entrada a los Estados Unidos por diez años en caso de que el perdon fuera 
negado. Naturalmente, este riesgo previño que muchos de ellos aplicaran por el.  
 
Aunque estos inmigrantes aún tienen que salir del país para poder conseguir la tarjeta verde, desde el 
Marzo pasado lo hazen sabiendo de antemano que su exencion estara aprobada en solamente unos días o 
semanas en su país de origen, totalmente diferente a las largas esperas, llenas de incertidumbre que 
existían anteriormente.   
 
Para ciudadanos mexicanos, significa un viaje a Ciudad Juárez por una semana o dos, en vez de estar allí 
esperando hasta un año, separados de su familia y de su trabajo en los Estados Unidos.   
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La ley inmigratoria estadounidense aplica un penal severo a aquellos inmigrantres que entran sin una visa. 
Si un inmigrante viene a los Estados Unidos ilegalmente y se queda mas de un año aquí, esta sujeto a una 
prohibición de regresar a los Estados Unidos durante 10 años – inclusive si entro al país como un infante. 
Esta espera de 10 años empieza solamente el día en que la persona deja los Estados Unidos.     
  
El penal es aplicable aunque el inmigrante se case con un ciudadano estadounidense.   
 
Pero, la ley permite aplicar por un perdón a aquellas personas que están sujetas a el penal sí sus padres o 
cónyuge son ciudadanos estadounidenses. El tener un hijo estadounidense no califica al padre para 
solicitar el perdon.  
 
Para obtener esta exención o perdón se necesita comprobar que los padres o cónyuge estarán en 
“dificultad extraordinaria” si al inmigrante no se le es permitido regresar a los Estados Unidos. Bajo el 
procedimiento anterior, cerca de 30% de las aplicaciones para este perdon eran negadas. Las personas a 
quiénes se le fue negada fueron atrapados fuera de los Estados Unidos por lo menos 10 años.   
 
Para aquellas familias desafortunadamente involucradas, el rechazo de este perdón se significaba muchos 
años de separación familiar. En algunos casos, se significaba que el matrimonio y la familia fue 
destruyida.  
 
Bajo la nueva ley, se le permite al inmigrante a presentar una solicitud para el perdon en los Estados 
Unidos y obtenien una decisión sobre la peticion antes de que salgan del país.  
 
Muchos miles de inmigrantes ya han aplicado para el perdón o exencion bajo el nuevo procedimiento 
I601A desde que el gobierno estadounidense comenzó a aceptar solicitudes en marzo 2013. 
 
************************************************************************ 

CHRISTOPHER A. KEROSKY de la oficina de abogados KEROSKY PURVES Y BOGUE ha 
practicado la ley desde 1984 y ha sido reconocido como uno de los mejores abogados de inmigración en 
el norte de California durante los últimos siete años por San Francisco Magazine "Super Lawyers" 
ediciones (2006-2012). Se graduó de la Escuela de Ley de la Universidad de California, Berkeley y fue un 
abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington DC. 

ADVERTENCIA: El texto anterior es un artículo sobre asuntos legales. No pretende ser un 

sustituto de asesoramiento legal. Le recomendamos que usted obtenga asesoramiento legal 

competente específico para su caso. Si desea asesoramiento de nuestra oficina, llame al (415) 777-

4445 (San Francisco), (916) 349-2900 (Sacramento), (707) 433-2060 (Santa Rosa) o (707) 244-2272 

(Ukiah). 

 
ADVERTENCIA: El anterior artículo discute aspectos legales. No se considera un substituto para el 

asesoramiento legal. Recomendamos que obtenga una asesoría legal acerca de su caso de una persona 

competente. Si quisiera este consejo de nuestras oficinas, por favor llame a los siguientes teléfonos: 

(415) 777-4445 (San Francisco);  (916) 349-2900 (Sacramento) or  (707) 433-2060 (Santa Rosa). 

 
 

 


