
INMIGRANTES QUE ESTAN A LA ESPERA DE UNA PETICION 

FAMILIAR PUEDEN APLICAR CON ANTICIPACION AL PERMISO DE 

TRABAJO. 

 

Por Christopher Kerosky. 

 

Una nueva política en la Administración  del Presidente Obama va a cambiar un poco las 
reglas para las peticiones familiares, lo que permite a muchos inmigrantes a que apliquen antes de 
que su fecha de prioridad se encuentre vigente, en algunos casos con uno o más años de 
anticipación. Esto permitirá que algunos inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos  
puedan obtener un permiso de trabajo y conseguir un estatus temporal un poco más temprano, 
mientras que su solicitud de ajuste de estatus está pendiente. 

Gran parte de la inmigración hacia los Estados Unidos es a través de la petición por parte 
de un pariente. La inmigración basada en la familia permite que parientes cercanos de ciudadanos 
estadounidenses y residentes legales permanentes puedan reunirse con sus familias. Sin embargo, 
el sistema se basa en categorías, cada una de estas tiene estrictos límites anuales en el número de 
inmigrantes permitidos cada año. Esto crea retrasos, algunos de ellos bastante largos en algunas 
de estas categorías familiares. 

Los Familiares Inmediatos tienen prioridad. 

Se les da prioridad a los "parientes inmediatos". Esta categoría no tiene ningún límite en el 
número de visas, por lo tanto, no hay un "período de espera" adicional al que, el Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS) o el Consulado de Estados Unidos, procesa estas visas. Estas categorías 
"pariente inmediato" son: 

 Cónyuges de Ciudadanos Norteamericanos; 
 Hijos menores de edad solteros de Ciudadanos Norteamericanos; 
 Padres de Ciudadanos Norteamericanos. 
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Los períodos de espera para cada una de estas visas se pueden determinar 
(aproximadamente) consultando la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
o el Boletín de Visas que ellos publican. 

Este boletín se encuentra disponible en la página http://travel.state.gov. El boletín de visas 
del Departamento de Estado, enumera cada categoría y la fecha en que una persona aplicó, cuándo 
será procesada y cuáles son las que están siendo procesadas actualmente. A partir de esta fecha, se 
puede tratar de predecir cuánto tiempo tomará para que una solicitud presentada pueda estar en 
vigencia para calificar para su tarjeta de residente. 

Estos miembros familiares pueden aplicar a la Residencia con anticipación. 

Ahora el boletín de visas contiene una segunda categoría, clasificada como “Fechas de 
presentación de solicitudes de visas para peticiones familiares”. Esta categoría contiene las fechas 
en que pueden ser presentar las solicitudes, aun cuando no hayan sido aprobadas. 

Como podrán ver al revisar este boletín, hay largas esperas para todas las categorías de 
peticiones familiares, especialmente para los ciudadanos mexicanos. Basado en el boletín de visas 
del mes de Noviembre de 2015,  la fecha actual de procesamiento para la primera categoría (hijos 
mayores de edad solteros de ciudadanos estadounidenses) es febrero de 2008. Esto significa que 
estas personas esperaron 7 años desde el día en que aplicaron hasta la fecha en que calificaron para 
su tarjeta de residente.  Pero la espera para México es mucho más larga, si usted es ciudadano 
Mexicano, el gobierno está procesando casos que fueron presentados en diciembre de 1994, una 
espera de 20 años.  

Bajo esta nueva política, el gobierno le permitirá presentar un ajuste de estatus si su 
solicitud fue presentada el 1 de Abril de 1995 o antes. Básicamente permitiendo que personas 
puedan aplicar 5 o 6 meses antes en esta categoría. 

En el caso de la segunda categoría A (Cónyuges de Residentes Permanentes), la fecha de 
prioridad vigente es Mayo de 2014, para la mayoría del mundo, incluyendo a México. Para México 
es Abril de 2014, con esta nueva regla se le permite a las personas presentar su solicitud con casos 
pendientes desde el 1 de Marzo de 2015 o antes. Permitiendo presentar su solicitud casi un año 
antes en esta categoría. 

En el caso de la segunda categoría B (Hijos solteros de Residentes Permanentes), la fecha 
de prioridad es Febrero de 2009. Pero para México es Agosto de 1995. Esa es una espera de 20 
años para hijos de residentes permanentes. Bajo esta nueva regla, el Gobierno permitirá presentar 
su ajuste de estatus si su petición fue presentada el 1 de Abril de 1996 o antes. Permitiendo aplicar 
8 meses antes en esta categoría. 

Otras Categorías Familiares. 

Usted puede patrocinar a otros miembros de su familia, además de los que están en la 
categoría de "pariente inmediato", pero en la mayoría de los casos habrá que esperar mucho tiempo 
para ellos puedan obtener una tarjeta de residente (Green Card). Las otras categorías familiares 
tienen límites en el número de visas, por lo tanto, hay períodos de espera, que se pueden tardar de 
cinco a diez años o más. 



Para el caso de la tercera categoría (Hijos de Ciudadanos mayores de edad casados), la 
fecha de prioridad es Junio 2004, pero para México es Junio 1994. Con esta nueva regla se le 
permitirá a las personas con casos pendientes desde el 1 de Mayo de 1995, 9 meses más temprano. 

En el caso de la cuarta categoría (hermanos y hermanas de Ciudadanos Norteamericanos), 
la fecha de prioridad es Marzo 2003, pero para México es Abril de 1997. Con esta nueva regla, 
se puede presentar su solicitud de ajuste de estatus si su solicitud fue presentada el 1 de Junio de 

1998 o antes. Permitiendo aplicar 14 meses antes en esta categoría. 

Esta nueva política es un paso pequeño, pero para las personas que ahora pueden aplicar 
con anticipación, hace una gran diferencia. Las personas en la espera de peticiones presentadas por 
sus familiares deben revisar el boletín de visas u obtener asesoramiento jurídico para verificar si 
esta nueva política lo beneficia a usted. 

 


