
INDULTOS AHORA DISPONIBLE EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE 
FAMILIA. 

Uno de los aspectos de la Acción Ejecutiva del Presidente Obama emitida en Noviembre no ha 
sido bloqueada por el Juez de Texas. De hecho, este cambio en la ley ha sido implementado y es 
muy importante, ayudando a muchas familias en la Comunidad de Inmigrantes del Norte de la 
Bahía y en todo el país. 

La nueva regulación extiende el cambio hecho en marzo del 2013 a la ley, permitiendo que los 
conyugues de Ciudadanos Americanos puedan aplicar para la residencia y exoneración a la 
penalidad de los 10 años por presencia ilegal dentro de los Estados Unidos, aun cuando hayan 
venido al país sin visa. 

Ahora esto se ha ampliado para todas las categorías de patrocinio familiar. Esto incluye a los 
cónyuges de residentes permanentes.  

Esto significa que aquellas personas casadas con un Residente de Estados Unidos, que 
anteriormente no podían arreglar su estatus y con temor del riesgo de ir al Consultado de Estados 
Unidos en su país de origen para aplicar a la exoneración, ahora pueden aplicar por un perdón 
aquí sin ningún riesgo. 

Familias pueden ahora aplicar por un perdón en los Estados Unidos, aun si su patrocinador no 
es un Ciudadanos Americano. 

Antes del 2013, cónyuges indocumentados que vinieron aquí sin visa, corrían el riesgo de ser 
excluidos por 10 años de los Estados Unidos, si la exoneración era negada. Naturalmente, este 
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riesgo detuvo a muchos de aplicar en absoluto. Aun con este cambio para conyugues de 
ciudadanos americanos en el 2013, el proceso de perdón no era permitido en los Estados Unidos 
para esposos de Residentes, hermanos de Ciudadanos o hijos adultos de Ciudadanos o 
Residentes hasta ahora. 
 
Este nuevo cambio permite a estos miembros adicionales de la familia para que apliquen al 
perdón aquí por medio del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, mientras 
viven con sus familias, evitando así largas separaciones familiares. Ellos todavía tienen que salir 
del país para obtener su Tarjeta de Residente pero van a saber de antemano que va a ser 
aprobada después de un par de días o semanas en su país de nacimiento y no así la larga e incierta 
espera que ha existido hasta ahora. 
 
Para los ciudadanos Mexicanos, es probable que signifique un viaje a Ciudad Juárez por una o dos 
semanas, en vez de esperar allá hasta un año separado de su familia y su trabajo en los Estados 
Unidos. 
 
 
Procedimiento Actual y Nuevos Cambios. 
 
Para empezar el proceso del perdón, el familiar ciudadano americano o residente tiene que 
presentar una Petición de Visa Familiar (forma I-130) para el inmigrante. Este proceso toma de 6 
a 12 meses y es el primer paso para solicitar una visa para el cónyuge. Luego el inmigrante aplica 
para el perdón del castigo basado en el sufrimiento que sufriría su familiar estadounidense. Si el 
perdón es aprobado y todos los pagos y documentos han sido sometidos, entonces el inmigrante 
es requerido a que asista a una entrevista a la Oficina Consular de Estados Unidos más cercana a 
su residencia en su país de origen.  
 
Cambio propuesto no fue bloqueado por el Juez de Texas. 
 
La reforma de ley propuesta en la Orden Ejecutiva del Presidente Obama ha sido implementada 
a pesar de la sentencia del Juez de Texas que bloquea la mayoría de la Orden Ejecutiva. 
 
El cambio de las reglas tampoco requiere la aprobación del Congreso. 
 
Aunque este nuevo procedimiento beneficia a un pequeño grupo de inmigrantes, el beneficio de 
estos pocos en no enfrentar los retrasos y la separación de sus familias como antes, es muy 
importante. 
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