
Un camino para la residencia para las víctimas de violencia doméstica y otros crimines 

violentos 

 

 Existe un camino legal mediante el cual muchas personas que están indocumentados en 
este país, pueden adquirir estatus, sin dejar el país y sin tener familiares legales en EEUU. Aún 
mejor, si reúnen los requisitos para el proceso, pueden obtener estatus para su familia entera.  A 
menudo esto es posible incluso si se encuentran en proceso de deportación o se ordenó su 
deportación en el pasado.  Desafortunadamente, la mayoría de inmigrantes sin documentos no 
sabe nada acerca de esto, aunque es una solución que se aplica a muchos en nuestra comunidad. 
  
Es la Visa U – y puede ser de mucha ayuda para un gran numero de personas que necesitan 
regularizar su situacion: víctimas de violencia doméstica, trabajadores explotados, víctimas de 
violencia sexual, crímenes en el ambito publico, y otras conductas criminales. Así es como 
funciona este extraordinario programa: 
  
 Un acto criminal debió haber ocurrido en EE.UU., sin importar cuanto tiempo haya 
transcurrido desde su ocurrencia.  
 El crimen debe haber violado una ley Federal, Estatal o local.  
 El aplicante debe haber sufrido daño mental o físico como resultado de este crimen. El 
daño puede ser emocional. No hay necesidad de que el daño sea físico.  
 La persona que está aplicando debe poseer información acerca del crimen y debe haber 
colaborado, estar colaborando o colaborar cuando asi se lo requiera, tanto con la policía, 
alguacil, fiscal de distrito u otra agencia que pudiera haber investigado o estar investigando el 
crimen.   
 

Estos son algunos ejemplos de persona que podrían calificar para la Visa U:  

 

 Mujeres víctimas de abuso infligido por sus esposo, novio o compañero; no se requiere 
que la pareja haya estado casada o que estuvieran viviendo juntos;  
 Padres de hijos menores de edad que fueron víctimas de violencia doméstica;   
 Personas que hayan sido víctimas de violencia de pandillas;  
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 Padres o hermanos de jóvenes que hayan sido víctimas de la violencia, incluyendo 
violencia de pandillas; 
 Personas que fueron víctimas de otro tipo de delincuencia callejera;  
 Personas que fueron víctimas de traficantes o de prostitución;  
 Mujeres que fueron víctimas de estupro (relaciones sexuales con menores de edad);   
 Personas que fueron secuestradas o sujetas a pedidos de rescate por parte de los 
contrabandistas de inmigrantes;  
 Trabajadores cuyos empleadores fueron culpables de violaciones criminales a las leyes 
laborales.  
 

Cómo se puede aplicar para esta visa? 

 Con el fin de calificar para la Visa U, usted o su representante deben conseguir la firma 
de la policía, alguacil, fiscal de distrito, corte u otra autoridad responsable de la investigación o 
enjuiciamiento de los crímenes U.  Esto puede incluir oficinas de derechos de las víctimas del 
Fiscal de Distrito o de la policía, o inclusive entidades como Servicios de Protección al Menor, 
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, el Departamento de Trabajo.  
Nuestra oficina  no ha tenido problema alguno consiguiendo estas certificaciones para la 
víctimas de crímenes en los condados de Sonoma y Napa.  
 
Una vez que se obtiene esta certificación, se presenta una aplicación al Servicio de Inmigración 
con una declaración del solicitante, declaraciones juradas de otras personas, archivos médicos, 
de la policía o de la corte; y otros materiales de soporte.  
 
Usualmente la persona adquiere estatus legal en los siguientes 18 meses. Después de 3 años, 
califican para obtener una Green Card (tarjeta de residencia).  
 
 *********************************************************************** 
CHRISTOPHER A. KEROSKY, el abogado principal del bufete de Abogados KEROSKY 
PURVES Y BOGUE ha practicado ley desde 1984 y la ha dirigido más de 1,000 casos de 
inmigración.  .  El Dr. Kerosky, socio fundador de la firma, ha sido premiado por la revista “San 
Francisco Magazine” edición “Super Lawyers” como uno de los mejores abogados en materia de 
migración en los años 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006. Si quisiera consejo de nuestras 
oficinas, por favor llame a los siguientes teléfonos: (415) 777-4445 (San Francisco);  (916) 349-

2900 (Sacramento) or  (707) 433-2060 (Santa Rosa) (707) 224-2722 (St. Helena). 


