
¿Cómo puedo patrocinar a un miembro de mi familia para venir a los Estados 

Unidos? Parte 3 

 

Solicitando el perdón de la inadmisibilidad (I601 Waiver) 

 

En artículos anteriores, hemos descrito el procedimiento para someter una petición 

para su familiar y ajustar su estado legal a residente permanente en los Estados 

Unidos, si ellos califican para hacerlo. En este artículo vamos a describir 

brevemente el proceso para obtener un perdón de la inadmisibilidad conocido como 

el I601. Esto es necesario cuando el inmigrante llegó a los Estados Unidos sin visa. 

 

En marzo, el gobierno del Presidente Obama implemento un importante cambio en 

la política inmigratoria que permitirá a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses 

a solicitar su residencia permanente y el perdón de la pena de 10 años por presencia 

ilegal en los Estados Unidos. Los que aún no son elegibles bajo este nuevo cambio, 

todavía tienen que aplicar fuera de los Estados Unidos. 

Este artículo ofrece consejos útiles sobre cómo mejorar su caso para el perdón y 

evitar ser negado la residencia permanente. 

Para obtener el perdón, hay que comprobar que una " dificultad extraordinaria" será 

producida para el cónyuge o para los padres, si al inmigrante no se le permite 

regresar a los Estados Unidos. 

 

Por ahora, 30% de las solicitudes por perdón son negadas. Los negados están 

obligados a pasar por lo menos 10 años fuera de los Estados Unidos antes de recibir 

su tarjeta verde. 
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La base del argumento a favor de la persona que solicita el perdón es que su 

pariente cercano sufrirá "dificultad extrema" si se les niega el perdón y son 

obligados a salir de los Estados Unidos. Los únicos familiares que cuentan para la 

solicitud son los cónyuges o padres del inmigrante que son ciudadanos 

estadounidenses o residentes permanentes legales. Los niños ciudadanos o 

residentes estadounidenses no pueden servir como la base para el perdón. 

 

Algunos de los factores considerados en la evaluación de la dificultad extrema en 

relacionado con el perdón: 

 

• Las condiciones de salud del cónyuge o sus padres. ¿Qué atención médica es 

necesaria o es recibida hoy? La cual puede ser difícil de obtener en su país de origen; 

• Dificultades físicas, del habla o de aprendizaje y el tratamiento que reciben aquí 

para estas discapacidades; 

• El impacto financiero y en su profesión en relación al familiar y su regreso a su 

país; 

• El impacto psicológico a los familiares, si el inmigrante regresa a su país; 

• Temores bien fundados que sufrirá daño si regresa al país de origen; 

• Las condiciones políticas y económicas en el país de origen; 

• La familia en los Estados Unidos o la falta de la familia en el país de origen; 

• Las contribuciones del inmigrante a la comunidad aquí 

 

 

Toda persona que solicita el perdón debe de presentar toda la documentación 

posible para apoyar los argumentos de las dificultades. Es útil que el cónyuge o 

padre se reúna con un consejero o psicólogo para documentar cualquier tipo de 

ansiedad, depresión o trauma que sufrirán si el inmigrante es requerido regresar a 

su país de origen. 

 

También se recomienda que el cónyuge o padre ciudadano o residente escriba una 

declaración que explica la importancia de tener el inmigrante en sus vidas y las 

dificultades que se derivarían por su partida. La declaración debe analizar la 

historia de su relación con énfasis especial en cualquier dificultad que se derivaría 

con la salida del inmigrante. También recomendamos presentar otras declaraciones 

de apoyo que se centren en el carácter moral bueno del inmigrante y su importancia 

para los miembros de su familia. 

 

Estos son los documentos más importantes que se deben incluir en la solicitud de la 

exención. 

 

 

 

 


