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PUEDO OBTENER UNA TARJETA DE RESIDENCIA PERMANENTE PORQUE HE 
ESTADO EN LOS ESTADOS UNIDOS VARIOS AÑOS O SI MI HIJO(A) TIENE 
NECESIDADES ESPECIALES? 
 
Por Christopher Kerosky 
 
Mucha gente piensa que puede obtener una tarjeta de residencia permanente (green card) solo 
por estar aquí bastantes años. Esto no es cierto. Otros piensan que si su hijo(a) tiene una 
enfermedad esta es otra razón por la cual pueden obtener estatus. La ley no es tan simple. 
 
La verdad es que la ley en los Estados Unidos permite inmigrantes indocumentados que apliquen 
por algo llamado “Cancelación de Deportación” basado en el tiempo que han estado en los 
Estados Unidos, buen carácter moral y por algo que se considera una “causa de sufrimiento 
excepcional y extrema” para algún pariente cercano. Todo depende en que un juez escuche su 
caso y decida si usted puede obtener estatus o no.  
 
La elegibilidad para Cancelación de Deportación es la siguiente:  
 
Primero, la persona debe comprobar “que ha permanecido en los Estados Unidos por 10 años 
continuos”; esto significa que usted tiene que demostrar a inmigración que ha estado en los 
Estado Unidos desde hace más de 10 años y nunca ha salido del país por ningún motivo. Esto se 
puede comprobar con varios documentos de su pasado que demuestran su entrada a los Estados 
Unidos y su vida aquí. Por ejemplo, necesita reunir documentos como records de médico de 
usted y sus hijos, documentos/contratos de trabajo, talones de cheques, record de impuestos 
(taxes), documentos de las escuelas de sus hijos, recibos de renta o pagos de casa, cheques 
cancelados, estados de cuenta bancaria, aun recibos de violaciones traficas.   
 
Segundo, debe usted mostrar que es de “buen carácter moral”. Lo que esto significa es que, 
según el criterio del gobierno, la persona seria un buen candidato para ser ciudadano. Lo más 
importante es que la persona debe mostrar que no ha cometido ningún delito criminal o si lo ha 
hecho, que sea un delito menor. Adicionalmente puede someter declaraciones de su sacerdote o 
ministro, amigos y miembros de familia que hablen sobre su buen carácter, records de trabajo y 
apoyo de su familia. 
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La tercera y la más difícil es que usted tiene que comprobar que tiene algún padre, cónyuge, o 
hijo que es un ciudadano Americano o un residente permanente y que al usted ser deportado le 
causaría a su miembro de familia que es ciudadano Americano o residente permanente 
sufrimiento “excepcional y extremo”. 
 
Esto no es fácil de comprobar porque la ley de inmigración requiere que usted demuestre 
circunstancias inusuales para que califique. Los problemas naturales que su hijo, esposo(a), o 
padre sufrirían a cause de su deportación no son suficientes. Los mejores casos son cuando su 
miembro de familia tiene “necesidades especiales” – por ejemplo problemas físicos, 
educacionales o psicológicos a los cuales no se les daría la atención adecuada en su país de 
origen. Si usted puede demostrar que su hijo(a), padre, o cónyuge tiene necesidades especiales 
médicas o psicológicas, esto aumentaría sus posibilidades en obtener un estatus y permanecer 
dentro de los Estados Unidos legamente. 
 
Otros factores como la edad se su miembro de familia, habilidades lingüísticas, ajuste a la 
cultura, y las condiciones en su país de origen también podrían hacer su caso más fuerte. 
 
Estos son casos difíciles de ganar y nadie debe aplicar para este estatus sin antes explorar otras 
opciones. Las consecuencias de que este caso sea negado son severas: la persona tiene orden de 
deportación y tendrá que apelar la decisión o salir de este país. Sin embargo, en casos donde 
existe de por medio un hijo, padre o cónyuge con una necesidad especial que requiere que 
permanezca en este país, puede ganar su caso y obtener estatus por medio de este proceso de 
cancelación y adquirir su tarjeta de residencia permanente con este motivo. 
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uno de los mejores abogados de inmigración en el norte de california por los últimos siete años 
por la Revista de San Francisco “Super Lawyers” edición (2006-2012). Él se graduó de la 
Universidad de California, Berkeley Escuela de Leyes y anteriormente fue un consejero del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington D.C. Él ha tenido una oficina en 
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