
OBAMA	  CONSIDERA	  RECORTA	  EL	  TIEMPO	  DE	  ESPERA	  PARA	  OBTENER	  LA	  RESIDENCIA	  	  

El	  Presidente	  Obama	  está	  considerando	  implementar	  una	  Orden	  Ejecutiva	  que	  podría	  
incrementar	  la	  cantidad	  de	  micas	  asignadas	  por	  año	  para	  los	  inmigrantes	  que	  pertenecen	  en	  las	  
categorías	  de	  visas	  familiares	  o	  empleo.	  	  	  

La	  Orden	  Ejecutiva	  del	  Presidente	  Obama	  podría	  drásticamente	  reducir	  el	  tiempo	  de	  espera	  
para	  obtener	  una	  mica	  basada	  a	  peticiones	  de	  visas	  familiares	  y	  empleo.	  	  	  

Una	  manera	  en	  que	  el	  Presidente	  Obama	  podría	  reducir	  el	  tiempo	  de	  espera	  para	  obtener	  una	  
mica	  sería	  cambiar	  la	  implementación	  de	  cómo	  se	  cuentan	  las	  visas.	  En	  vez	  de	  contar	  cada	  
persona	  inmigrando	  como	  una	  visa,	  la	  idea	  sería	  contar	  toda	  una	  familia,	  como	  una	  visa.	  Es	  
decir,	  si	  hay	  cinco	  miembros	  en	  la	  familia	  que	  están	  listos	  para	  inmigrar	  a	  los	  Estados	  Unidos,	  en	  
vez	  de	  otorgar	  cinco	  visas	  a	  cada	  miembro	  de	  la	  familia,	  la	  nueva	  orden	  ejecutiva	  les	  daría	  una	  
visa	  asignada	  para	  toda	  la	  familia.	  Esto	  significa	  que	  habría	  más	  visas	  disponibles	  de	  acuerdo	  a	  
la	  cuota	  de	  visas	  por	  año	  de	  peticiones	  familiares	  y	  empleo.	  Esta	  Orden	  Ejecutiva	  disminuirá	  el	  
tiempo	  de	  espera	  para	  obtener	  una	  mica	  para	  personas	  esperando	  una	  visa	  basada	  por	  una	  
petición	  familiar	  como	  de	  padres	  o	  hermanos	  y	  de	  empleo.	  	  

También	  se	  dice	  que	  el	  Presidente	  Obama	  también	  está	  considerando	  recuperar	  hasta	  800,000	  
micas	  de	  los	  años	  pasados	  que	  no	  fueron	  otorgados	  a	  inmigrantes,	  que	  resultaría	  en	  ayuda	  
inmediata	  en	  los	  siguientes	  años.	  	  

De	  acuerdo	  a	  unas	  estimaciones,	  la	  propuesta	  podría	  incrementar	  el	  doble	  de	  la	  cantidad	  de	  
personas	  permitidos	  al	  país	  por	  visas	  basado	  en	  peticiones	  de	  empleo	  y	  familiar	  de	  la	  cuota	  
anual	  de	  366,000.	  	  

Esta	  Orden	  Ejecutiva	  afectaría	  a	  la	  gente	  de	  México,	  cuyas	  personas	  esperando	  que	  haiga	  una	  
visa	  disponible	  basados	  a	  sus	  peticiones	  familiares	  de	  un	  padre	  o	  hermano.	  Reduciendo	  el	  
tiempo	  de	  espera	  para	  la	  disponibilidad	  de	  una	  visa	  familiar	  causaría	  que	  miles	  de	  personas	  
podrían	  ser	  elegibles	  para	  su	  residencia.	  	  
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El	  Presidente	  no	  tiene	  el	  poder	  de	  cambiar	  las	  leyes	  para	  obtener	  una	  mica	  o	  cualquier	  
legislación	  sin	  la	  aprobación	  del	  Congreso	  Estadounidense.	  Pero	  parece	  que	  está	  considerando	  
implementar	  una	  Orden	  Ejecutiva	  entre	  su	  autoridad	  como	  presidente	  para	  mejorar	  las	  vidas	  de	  
la	  comunidad	  indocumentada.	  	  

También	  se	  comenta	  que	  el	  Presidente	  Obama	  está	  considerando	  expandir	  el	  programa	  de	  
Acción	  Diferida	  para	  los	  Llegados	  en	  la	  infancia,	  mejor	  conocido	  como	  DACA,	  para	  incluir	  a	  los	  
papás	  de	  hijos	  con	  DACA	  y	  a	  los	  papás	  de	  hijos	  nacidos	  en	  los	  Estados	  Unidos.	  Se	  estima	  que	  
esta	  propuesta	  podría	  ayudar	  hasta	  cinco	  millones	  de	  personas	  indocumentados	  en	  este	  país	  
por	  medio	  de	  ampliar	  el	  programa	  de	  la	  Acción	  Diferida.	  Esto	  permitiría	  estas	  personas	  
conseguir	  permisos	  de	  trabajos	  y	  el	  derecho	  de	  pertenecer	  en	  los	  Estados	  Unidos	  como	  estatus	  
temporario.	  En	  ciertas	  circunstancias,	  personas	  con	  DACA	  pueden	  viajar	  afuera	  de	  los	  Estados	  
Unidos.	  	  

Este	  tipo	  de	  propuesta	  como	  Orden	  Ejecutiva	  del	  Presidente	  Obama	  cambiaría	  la	  vida	  
drásticamente	  de	  la	  comunidad	  indocumentada.	  	  

	  

	  

	  

ORDEN	  EJECUTIVA	  EN	  VEZ	  DE	  REFORMA	  MIGRATORIA	  	  

La	  reforma	  migratoria	  aprobada	  por	  el	  senado	  de	  los	  Estados	  Unidos	  el	  año	  pasado	  incluyó	  
provisiones	  de	  incrementar	  visas	  y	  el	  Presidente	  Obama	  prometió	  firmar	  reforma	  a	  ley,	  pero	  el	  
Congreso	  Estadunidense,	  controlado	  por	  el	  partido	  republicano,	  rechazo	  la	  legislación.	  	  

El	  Presidente	  Obama	  ha	  dicho	  que	  evitaría	  el	  Congreso	  y	  tomara	  medias	  propias	  para	  ayudar	  la	  
comunidad	  indocumentada.	  Originalmente	  el	  Presidente	  Obama	  prometió	  implementar	  una	  
reforma	  migratoria	  por	  medio	  de	  una	  Orden	  Ejecutiva	  antes	  que	  terminara	  el	  verano,	  pero	  
pospuso	  cualquier	  actividad	  para	  una	  reforma	  migratoria	  hasta	  después	  de	  las	  elecciones	  este	  
noviembre.	  Los	  portavoces	  de	  la	  Casa	  Blanca	  ahora	  dicen	  que	  el	  Presidente	  Obama	  no	  va	  tomar	  
acción	  para	  una	  reforma	  migratoria	  hasta	  diciembre.	  	  


