
 

La cuota de Visas H-1B para Trabajadores Calificados comienza el 1º de 

Abril. 
 
Por Christopher Kerosky. 
 
La temporada para aplicar para las Visas Profesionales conocidas como H-1B ha comenzado de 
nuevo. Si alguna persona está interesada en obtener una visa para profesionales este año, es 
importante que aplique este 1º de Abril. 
 
El Gobierno Federal tiene una visa especial para profesionales extranjeros temporales contratados 
por un Empleador de los Estados Unidos, conocida como la visa H-1B. Las visas H-1B  pueden 
ser obtenidas únicamente para “Ocupaciones Especializadas”, trabajos que requieren el 
equivalente a por lo menos una licenciatura en ese campo. Los Empleadores también deben pagar 
un salario a cada trabajador con visa H-1B que sea prevaleciente o por lo menos superior a lo que 
típicamente se paga en la región por este tipo de trabajo. 
 
Existe un número limitado de visas H-1B cada año y en el pasado, la cuota anual de este tipo visas 
se agotaban poco después del 1º de Abril. Durante los últimos 2 años, la ventana para aplicar a la 
visa H-1B se cerraba casi inmediatamente después de que fuera abierta. El año pasado, aplicó tanta 
gente en el primer día del periodo de cuota de visas que el Gobierno tuvo que realizar una lotería 
para escoger, de las aplicaciones recibidas, para determinar cuáles serían tomadas en 
consideración.    
 
Este año, se ha anticipado que el número de aplicaciones será igual o excederá al del 2014. Por lo 
tanto, cualquier persona que quiera ser considerada deberá enviar su aplicación a la oficina de 
Servicios de Ciudadanía y Migración, conocido como USCIS por sus siglas en inglés, por Federal 
Express, con entrega al siguiente día, el 31 de Marzo de 2015, con el fin de asegurar la entrega en 
el primer día del período de aplicación. 
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Las visas H-1B tienen un periodo de vigencia de 3años y puede extenderse por 3 años más. 
Después de trabajar durante esos 6 años en los Estados Unidos, la persona debe retornar a su país 
de origen por un año antes de obtener una nueva visa H-1B. Existen algunas excepciones al límite 
de los 6 años. También en muchos casos los trabajadores pueden obtener su residencia permanente 
(Green Card) durante ese periodo. 
 
Una persona con visa H-1B puede traer a su cónyuge e hijos a vivir con él a los Estados Unidos 
mientras ellos tengan legalmente dicha visa. Los dependientes obtienen la visa H-4. 
 
La visa H-1B está diseñada para Trabajadores Profesionales que vienen a hacer trabajos 
profesionales y no implica ninguna publicidad o prueba de mercado de los Estados Unidos para 
trabajadores similares. Las visas H-1B son utilizadas con frecuencia por profesionales en 
computación, gerentes de negocios, profesores, contadores, analistas de gestión, escritores, 
ingenieros, gerentes de hoteles y muchas otras posiciones “profesionales”. 
 
Cuando la aplicación es aprobada, es la Embajada de los Estados Unidos, en el país de residencia 
de la persona aplicante, la que extiende la visa de trabajo. Si la persona se encuentra en los Estados 
Unidos con otro estatus como la visa J-1 (Visitante de Intercambio de Verano) o visa F-1 
(Estudiante), usualmente el cambio de estatus a la visa H-1B puede hacerse con la oficina de 
Servicios de Ciudadanía y Migración (USCIS). 
 
El programa H-1B es una forma, para que alguien con educación superior y con una oferta de 
trabajo profesional, pueda obtener el derecho de trabajar y vivir en los Estados Unidos. Pero cabe 
aclarar, que las personas interesadas deberán aplicar el primer día, de lo contrario perderán la 
oportunidad por otro año más. 
 
   *************************************** 
 
CHRISTOPHER A. KEROSKY, del Bufete de Abogados KEROSKY, PURVES & BOGUE, ha ejercido 
la abogacía desde 1984 y ha sido reconocido como uno de los mejores abogados migratorios en el Norte de 
California por siete años consecutivos por la revista de San Francisco “Super Lawyers” edición (2006-
2012). Graduado de la Escuela de Derecho de Berkeley, Universidad de California y fue Asesor del 
Departamento de Justica de los Estados Unidos en Washington D.C. 
 
ADVERTENSIA: El artículo anterior que trata temas legales, no pretende ser sustituto de asesoramiento 
legal, le recomendamos que obtenga asesoramiento legal competente para su caso específico. 
 
 


