
 
 

OTRAS OPCIONES DE VISAS SI SU APLICACION H1B NO FUE ESCOGIDA EN LA 

LOTERIA. 

 
Como se predijo, en pocos días, la cuota para la visa de trabajo conocida como H1B, se llenó en 
Abril de este año. De hecho, 233,000 inmigrantes con ofertas de trabajo aplicaron para 85,000 
visas disponibles en el primer día del periodo de aplicación. El Gobierno Federal ha realizado una 
lotería para determinar cuáles de las aplicaciones serán revisadas y están enviando cartas de 
notificación a los seleccionados para consideración de su aplicación; los demás tendrán que esperar 
otro año para que sean considerados para tan codiciada visa H1B. 
 
¿Cuáles son las opciones si usted o su empleador no “ganaron” en la lotería de esta visa y su 
aplicación no fue seleccionada? 
 
En los próximos meses, voy a presentar un resumen de otras visas temporales en los Estados 
Unidos, las cuales pueden ser opciones para tomar en consideración. 
 
Este articulo proveerá una visión general de estas visas de no inmigrantes en los Estados Unidos, 
basadas en propósitos de trabajo o de negocios. Algunas de estas opciones de seguro no le 
aplicaran, pero talvez haya una o más opciones que puedan darle corto o largo plazo a usted o a su 
empleador. 
 
F-1 Visa de Estudiante: Es una visa por un periodo de tiempo sin determinar, cuando el estudiante 
está inscrito en un programa de estudio a tiempo completo. Esta podría ser una buena opción si 
usted estaba estudiando antes de aplicar a la visa H1B, usted podría extender sus estudios y regresar 
a la escuela. Usualmente es una solución cara ya que necesita estudiar a tiempo completo y pagar 
la matrícula de estudiantes internacionales. Generalmente, usted no puede trabajar con esta visa. 
 
J-1 Visa de entrenamiento: Esta visa dura hasta 18 meses mientras la persona está inscrita en un 
programa autorizado para un entrenamiento con una compañía en específico. Esta puede ser una 
buena opción para personas que acaban de completar su educación universitaria. Usted obtiene un 
permiso de trabajo, pero se supone que es únicamente con la compañía en la que se está haciendo 
el entrenamiento. 
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B-1 Visa de Negocios: Esta visa está disponible para personas que hacen negocios en los Estados 
Unidos, usualmente es válida por 6 meses o menos, pero puede ser extendida con una simple 
aplicación hecha al Departamento de Migración de Estados Unidos. Esta puede ser una posibilidad 
de extender su tiempo aquí con la finalidad de buscar compañeros de negocios y contactos, siempre 
y cuando se cumplan con las condiciones de la visa: Sin Trabajar, la visa vence en 6 meses o 
menos. 
 
B-2 Visa de Turista: Usualmente es válida por 6 meses o menos, pero puede extenderse mientras 
este en los Estados Unidos por medio de una aplicación al Departamento de Migración. Esto puede 
proveer una solución a corto plazo, permitiendo al ciudadano extranjero quedarse unos cuantos 
meses más antes de regresar a su país, pero solo con fines turísticos. La solicitud de la aplicación 
de extensión automáticamente extiende la estadía en los Estados Unidos hasta que una decisión 
por parte de Migración haya sido tomada. 
 
L-1 Visa de traslado entre Compañías Internacionales: Esta es una buena opción para 
extranjeros que trabajan para compañías multinacionales que tienen negocios aquí. Es una visa 
para ejecutivos o personas con conocimientos especializados, patrocinados por una compañía en 
el extranjero con sucursales aquí. La primera visa es válida por 1 año, pero puede ser extendida 
hasta 7 años. Provee el derecho a trabajar para la compañía patrocinadora. No requiere que el 
aplicante tenga un título universitario. 
 
E-visa de Comerciante o Inversionista: Esta es una buena opción si es el caso de que usted tenga 
una cantidad “sustancial” de dinero para invertir en los Estados Unidos y quiere comenzar un 
negocio aquí. Requiere haber un tratado de libre comercio con el país de origen del aplicante y una 
inversión sustancial en los Estados Unidos o comercio con los Estados Unidos. 
 
R-1 visa de Trabajadores Religiosos: Esta es una visa para personas patrocinadas por una 
institución religiosa, valida por 2 años, pero puede ser extendida. Una buena alternativa para 
personas que les ofrecen trabajar para una iglesia, la sinagoga, escuelas u otras instituciones 
religiosas. 
 
O/P Visa de Artistas o Atletas: Es una visa que permite a artistas y atletas permanecer en los 
Estados Unidos con el propósito de realizar actuaciones por un determinado periodo de tiempo. El 
Gobierno requiere que ellos documenten sus cualidades sobresalientes y su aclamación 
internacional. Los estándares son bastante altos. 
 
Cada caso debe ser evaluado específicamente para determinar cuál visa de no inmigrante puede 
ofrecer las mejores posibilidades para extender su estatus legal en el país. Estas categorías no son 
amplias y las opciones son limitadas, pero en la mayoría de los casos, alguna de ellas puede ser la 
solución si sus sueños de obtener la visa de trabajo H1B no fueron cumplidos este año. 
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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. 
 


