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Formas de 
Inmigrar 
a los Estados Unidos.

L 
a ley de inmigración de los Estados Unidos de Norte América es muy 
compleja, existe mucha confusión en cuanto a su funcionamiento. El 
Acta de Inmigración y Naturalización es conocida por sus siglas “INA” 
es el cuerpo de ley que rige la actual política de inmigración. Esta 

ley proporciona un límite anual en todo el mundo de 675.000 inmigrantes 
permanentes, con algunas excepciones para familiares cercanos de ciuda-
danos y residentes legales de Estados Unidos. La residencia legal perma-
nente permite a un extranjero trabajar y vivir legalmente permanentemente 
en este país. Residentes permanentes legales son elegibles para aplicar a 
casi todos los trabajos (es decir, trabajos no legítimamente restringidos a 
ciudadanos de Estados Unidos) y pueden permanecer en el país, incluso 
si son desempleados. Anualmente, el Congreso y el Presidente de los Es-
tados Unidos determinan un número separado para la admisión designado 
para refugiados.

La Inmigración a los Estados Unidos se basa en los siguientes principios: 
 
A)  La reunificación de familias.
B)  Inmigrantes con habilidades que son valiosas para la economía de Esta-
dos Unidos.
C)  Proteger a los refugiados.
D)  Promoción de la diversidad.

Esta hoja informativa proporciona información básica sobre cómo está dise-
ñado el sistema de inmigración legal de los Estados Unidos.

Unificación de la familia, es un principio importante que rige la política de 
inmigración. La categoría de inmigración basada en familia permite a los 
ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes pedir ante inmigra-
ción a ciertos miembros de la familia a poder entrar legalmente a los Esta-
dos Unidos, esto se lleva a cabo a través del sistema de preferencia familiar. 
Futuros inmigrantes bajo la categoría de parientes inmediatos deben cum-
plir con los criterios de elegibilidad y los peticionarios deben cumplir con 
cierta edad y necesidades financieras. Parientes inmediatos son:

I. Inmigración 
Basado en 

Parentesco
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2. Inmigración 
por Empleo

• Cónyuges de ciudadanos estadounidenses; 
• Hijos menores solteros de ciudadanos estadounidenses
(menores de 21 años de edad); y
• Los padres de un ciudadano (el peticionario 
debe tener por lo menos 21 años de edad para pedir a un padre). 
• Un número limitado de visas está disponible cada año, bajo el sistema de 
preferencia familiar, para futuros inmigrantes, estos deben cumplir con los 
criterios de elegibilidad estándar, como los son: 
• Cumplir con cierta edad.
• Necesidades financieras. 
               
Dentro de este concepto, están también la preferencia: 

• Hijos adultos (casados y solteros).
• Hermanos de un ciudadano (el peticionario debe tener por lo menos 21 
años de edad para pedir a un hermano/ hermana). 
• Cónyuges e hijos solteros (menores y adultos) de un residente permanente.

Con el fin de equilibrar el número total de inmigrantes que llegan basado en 
las relaciones familiares, el Congreso estableció un complicado sistema de 
cálculo, de la cantidad disponible de visas familiares con preferencias para 
cualquier año dado. El número se determina a partir de 480.000, entonces 
restando el número de visados expedidos a familiares inmediatos durante 
el año anterior y el número de extranjeros permitidos entrar a los Estados 
Unidos durante el año anterior. Cualquier número de inmigrantes de prefe-
rencia empleo desde el año anterior se añade a esta cantidad para esta-
blecer el número de visados que se siguen para la asignación a través del 
sistema de preferencia. Sin embargo, por ley, el número de visas de familia, 
asignado por el sistema de preferencia, no puede ser inferior a 226.000. En 
realidad, debido a la gran cantidad de familiares inmediatos, el número real 
de preferencia de visas disponibles, cada año ha sido excedido superando 
los 480.000.

Para ser admitido a través del sistema de inmigración basada en familia, un 
ciudadano estadounidense o un Residente Permanente Legal debe pre-
sentar una petición para un pariente individual, establecer la legitimidad de 
la relación, ingresos mínimos, requisitos y firmar una declaración jurada de 
apoyo, indicando que el patrocinador, será responsable económicamente, 
del familiar a su llegada a los Estados Unidos.

Los cónyuges e hijos que acompañan a los principales inmigrantes (los que 
califican como familiares inmediatos o en categorías de preferencia familiar) 
se denominan inmigrantes derivados. Se cuenta el número de visas con-
cedidas a inmigrantes derivados en los límites de la categoría adecuada. 
Como muestra en el año fiscal 2013:

• 65.536 personas ingresaron como hermanos de un ciudadano.  
• 27.022 fueron reales hermanos de ciudadanos estadounidenses (los prin-
cipales inmigrantes).
• 14.891 eran cónyuges de inmigrantes principales.
• 23.623 eran hijos de inmigrantes principales.

Los Estados Unidos proporcionan varias formas para que los inmigrantes 
con habilidades y conocimientos especiales  emigren al país en forma per-
manente o temporal.

Clasificaciones de visas de empleo basado en las clasificaciones de Visa 
temporal  permiten a empleadores someter una  petición para extranjeros 
para trabajos específicos por períodos limitados. La mayoría de los trabaja-
dores temporales deben trabajar para el empleador que los solicitó y  limita 
la capacidad de cambiar de trabajo. 
                 
Las clasificaciones de visa varían en función de:
• Requisitos de elegibilidad.
• Duración. 
• Si permiten a los trabajadores dependientes. 
• Otros factores.

Hay más de 20 tipos de visas para trabajadores temporales no inmigrantes 
aquí una muestra de las más utilizadas: 

• Visas L-1 para transferencias entre compañías; 
• Visas P para atletas, artistas y ejecutantes expertos 
  (cada una cambia según la disciplina);  
• R-1 visas para trabajadores religiosos; 
• Visas A diplomáticos empleados; (cada una cambia según su asignatura);  
• Visas O-1 para trabajadores de capacidad extraordinaria; 
• Visas H y empleo altamente calificados y menos calificados. 

En la mayoría de los casos, deben abandonar los Estados Unidos si su con-
dición caduca o si su empleo es terminado.
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CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRA PÚBLICA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

3. Cantidad 
Limitada 
por País.

5.Diversidad 
y Lotería de 

Visas.

4. Refugio y 
Asilo Político. 

Además de los límites numéricos en las diferentes preferencias de inmi-
gración, el INA también establece un límite sobre cuántos inmigrantes pue-
den acudir a los Estados Unidos de cualquier país. En la actualidad, ningún 
grupo de inmigrantes permanentes (familiar y laboral) de un solo país puede 
superar el siete por ciento de la cantidad total de personas inmigrando a los 
Estados Unidos en un solo año fiscal. Esto no es una cuota para garantizar 
que ciertas nacionalidades conforman siete por ciento de los inmigrantes, 
sino más bien un límite que se establece para evitar que cualquier grupo 
inmigrante domine el patrón de inmigración a los Estados Unidos.

La protección de los refugiados, asilados y otras poblaciones vulnerables 
que son varias categorías de admisión legal disponible para las personas 
que huyen de la persecución o no pueden regresar a su patria debido a la 
peligrosa para su vida o debido a condiciones extraordinarias.

Los refugiados son admitidos a los Estados Unidos basado en la incapaci-
dad para volver a sus países de origen debido a un “temor bien fundado 
de persecución” debido a su raza, la pertenencia en un determinado grupo 
social, opinión política, religión u origen nacional. Los refugiados solicitan 
admisión desde afuera de Estados Unidos, generalmente de un país de 
“transición” que está afuera de su país de origen. La admisión de refugia-
dos depende de numerosos factores, tales como el grado de riesgo que 
enfrentan, membresía en un grupo que es de especial preocupación para 
los Estados Unidos (señalado anualmente por el Presidente de los Estados 
Unidos y el Congreso), y si tienen o no tienen familiares viviendo ya en los 
Estados Unidos.

Cada año, el Presidente en consulta con el Congreso, determina el límite 
numérico para admisiones de refugiados. El límite total se divide en límites 
para cada región del mundo. Después del 11 de septiembre de 2001, el 
número de refugiados admitidos en Estados Unidos cayó drásticamente. 
Para el año fiscal 2016, el presidente establece a los refugiados en todo el 
mundo en 85.000, que se muestra en la tabla 3 con la asignación regional 
de techo.

África
Asia
Europa y Asia central
América Latina y el Caribe
El sur de Asia
Reservas 
Total:

25,000
13,000
4,000
3,000
34,000
6,000
85,000

AÑO FISCAL 2016

Asilo es disponible a personas ya en los Estados Unidos 
que buscan protección basada en los mismos cinco te-
rrenos protegidos a que los refugiados se basan. Pue-
de aplicar en un puerto de entrada en el momento que 
buscan la admisión o dentro de un año de llegar en los 
Estados Unidos. No hay límite en el número de individuos 
a los cuales se les puede conceder asilo en un año, tam-
poco hay categorías específicas para la determinación de 
quién puede solicitar asilo. En el año fiscal 2014, 23.533 
personas obtuvieron asilo. Refugiados y asilados son ele-
gibles para convertirse en residentes permanentes un 
año después de la admisión a los Estados Unidos como 
refugiados o un año después de recibir asilo.

La Diversidad de Visa, fue creada por la ley de 
inmigración de 1990 como un canal dedicado 
para los inmigrantes de países con bajas tasas 
de inmigración a los Estados Unidos. Cada año 
55.000 visados se asignan al azar a los ciudada-
nos de países que hayan enviado a menos de 
50.000 inmigrantes a los Estados Unidos en los 
últimos 5 años. De los 55.000 hasta 5.000 se 
hacen disponibles para su uso bajo el programa 
NACARA. Esto resulta en una reducción del lími-
te anual real a 50.000.

Aunque originalmente pensado para favorecer 
la inmigración de Irlanda (durante los primeros 
tres años del programa al menos el 40 por cien-
to de las visas exclusivamente se asignaron a 
los inmigrantes irlandeses), el programa de vi-
sas de diversidad se ha convertido en una de 
las avenidas para personas de ciertas regiones 
del mundo para garantizar venir legalmente a los 
Estados Unidos.
Para ser elegible para una visa de diversidad, un 
inmigrante debe tener:

• Educación de al menos escuela secundaria (o 
su equivalente). 
• Tener, dentro de los últimos cinco años, un mí-
nimo de dos años trabajando en una profesión 
que requiere al menos dos años de formación o 
experiencia. 
• Cónyuges e hijos solteros menores de edad 
del solicitante principal también entrar como de-
pendientes. 

La lotería al azar se  generada por una  computa-
dora. Las visas se distribuyen entre seis regiones 
geográficas, con un mayor número de visas a las 
regiones con tasas más bajas de inmigración y 
no visas a nacionales de países, enviando a más 
de 50.000 inmigrantes a los Estados Unidos en 
los últimos cinco años.

Fuente: Departamentos de Estado de los Estados 
Unidos, Departamento de Seguridad Nacional y Sa-
lud y Servicios Humanos, propusieron admisiones de 
refugiados para el año Fiscal 2016: informe para el 
Congreso (Washington, DC, 2015).
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La lotería 
al azar se
generada
por una

computadora. 
Las visas se 
distribuyen 
entre seis 
regiones 

geográficas, 
con un mayor 

número de 
visas a las 
regiones 
con tasas 

más bajas de 
inmigración.

Personas de países elegibles en los diferentes continentes pueden inscri-
birse para la lotería. Sin embargo, porque estos visados se distribuyen so-
bre una base regional, el programa especialmente beneficia a los países 
africanos y los europeos del este.

6. Formas 
de Ayuda 

Humanitaria. 

Estatus de Protección Temporal (TPS) se concede a personas que están 
en los Estados Unidos pero no pueden regresar a su país de origen debido 
a “desastres naturales”, “extraordinarias condiciones temporales” o “actual 
conflicto armado.” TPS es otorgado a un país de seis, 12 o 18 meses y pue-
de prolongarse más allá si persisten condiciones inseguras en el país. TPS 
no necesariamente conducen al estado de residente permanente legal  o 
confiere ningún otro estatus migratorio.

Salida Forzada Diferida (DED) proporciona protección contra la deportación 
de personas cuyos países de origen son inestables, por lo tanto hacerles 
volver sería peligroso para estas personas. A diferencia del TPS, que está 
autorizada por ley, DED es a discreción de la rama ejecutiva. El DED no ne-
cesariamente conduce al estado de residente permanente legal o confiere 
ningún otro estatus migratorio.

En Conclusión: Emigrar a los Estados Unidos puede aparentar ser muy 
difícil, si no se sabe navegar las leyes de inmigración Norte Americanas ya 
que son muy extensas y constantemente, están en evolución, pero si se 
conocen las leyes y se sigue un plan de acuerdo a cada caso, la oportu-
nidad de inmigrar a los estados Unidos es alta, pero eso sí, puede ser en 
ocasiones tardía.

Consecuencias de Ser Convicto Por Manejar Bajo 
la Influencia del Alcohol o/y Droga.

Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, también conocido por sus 
siglas (DUI), es el delito más común en los Estados Unidos. Muchos conduc-
tores responsables y sin antecedentes policiacos han sido arrestados por 
conducir bajo el estado de alcohol o droga. Estos ciudadanos que hasta 
ese momento habían actuado de manera responsable encuentran su vida 
de manera repentinamente envuelta en un torbellino vertiginoso del cual 
salir es muy difícil y costoso.

Ser convicto por DUI tiene ramificaciones variadas e importantes, algunas 
ramificaciones pueden persistir por años y a un alto costo. La mayoría de 
nosotros somos consciente de las consecuencias a corto plazo, incluyendo 
la suspensión de la licencia de conducir, honorarios y multas, altas primas 
de seguro, servicio a la comunidad impuesto por el Tribunal, participación 
en programas de educación e incluso tiempo en la cárcel en ciertos casos.

Por desgracia, las consecuencias de chocar al manejar bajo el estado de la 
influencia  del alcohol o droga pueden causar a un a largo plazo dolor y pro-
blemas a estos conductores, incluso después de pagar sus multas y cumplir 
con sus obligaciones legales, su convicción por DUI todavía puede socavar 
sus oportunidades futuras y atormentar su vida durante años. 

Aprendizaje de forma previa a verse afectados por un DUI es el primer 
paso importante para la protección de usted, su familia y su futuro legal y 
financiero.
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Algunas consecuencias a largo plazo de una convicción DUI incluyen:

Revocación de la licencia de conducir – Una condena de DUI puede pro-
vocar que su licencia de conductor sea revocada ya sea de manera tempo-
ral, hasta dos años para su primera condena, o de manera permanente en 
casos extremos. Una condena de DUI hace difícil ir a trabajar o, si su posi-
ción necesita conducir, podría resultar en la pérdida de su empleo. Perder 
la libertad de conducir su propio automóvil también es motivo causante de 
estrés en la vida de una persona. Sin una licencia, actividades de funciona-
miento simples tales como disfrutando de visitar familiares y participar en 
reuniones y actividades sociales cotidianas suelen ser todo un reto para las 
personas convictas. También puede ser causante de llegar tarde para el tra-
bajo y estas personas con frecuencia, se sienten frustradas por tener en su 
vida un motivo de preocupación no compartida por el resto de la sociedad, 
a causa de esto frecuentemente sufre su desempeño en el trabajo y en su 
vida social y familiar. 

Controles de fondo – En Los Estados Unidos, la mayoría de los emplea-
dores realizan verificaciones de antecedentes penales antes de contratar a 
los solicitantes de empleo. Las convicciones por manejar bajo la influencia 
del alcohol o droga (DUI) es un delito que puede ser calificado como grave 
o como menor, pero de cualquier forma aparece en la revisión de antece-
dentes penales. Si se tiene antecedentes de DUI en la revisión realizada 
por el posible empleador entonces, las posibilidades de obtener el empleo 
deseado podrían verse frustradas y significar una pérdida económica sig-
nificante.

Fondos que ofrecen las Universidades para sus estudiantes también pue-
den ser afectadas de manera negativa, inclusive el proceso de admisiones 
y solicitudes ayuda de vivienda para estudiantes pueden ser negados. Los 
propietarios de propiedades a menudo llevan a cabo verificaciones de an-
tecedentes penales y una condena de DUI podría poner en peligro sus 
posibilidades de conseguir el lugar que desean para vivir.

Empleo – El trabajo actual de las personas convictas de DUI también pue-
de ser afectado por una detención y convicción por este tipo de delito. Las 
varias fechas de presentación en corte, tiempo de duración en la cárcel y 
decenas de horas de servicio comunitario puede causar graves estragos en 
los horario de trabajo y poner el trabajo en riesgo de estas personas. Ade-
más, personas que buscan trabajo pueden estar en una severa desventaja 
ante otros  solicitantes que no tengan convicciones por DUI en su historial 
criminal. Muchos empleadores están incómodos de contratar a los solici-
tantes que tienen convicciones de DUI. Mientras que su convicción de DUI 
puede no tener nada que ver con el trabajo que usted solicita, si podría ser 
un obstáculo ya que una buena imagen y reputación ante la sociedad son 
valores que el posible empleador también valora para su empresa, con esto 
haciendo menos atractivo a una persona convicta de un DUI ante los ojos 
de un empleador, e inclusive haciendo que la persona quede totalmente 
descalificada cuando el trabajo requiera la conducción de un vehículo de la 
empresa, como ventas, conducción de camión de carga o pasajeros, entre-
ga de artículos variados, etc.. 
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Tasas de seguro de auto – Convicción de DUI afecta de manera directa 
la tarifa que se paga por seguro de automóviles. Lo más probable y de ma-
nera inmediata sus tarifas de seguro de automóvil aumentarán de manera 
significativa porque los conductores que han sido convictos por DUI se con-
sideran conductores de “alto riesgo” por las compañías de seguros. Estos 
conductores han demostrado su falta de responsabilidad para conducir de 
acuerdo a los requisitos de la ley, de tal forma que la compañía de seguros 
les impone una tarifa alta a manera de asegurarse que no volverán a co-
meter el mismo delito otra vez. En ciertos casos, es probable que el seguro 
a pagar se doble o triplique en costo, y en ocasiones incluso la compañía 
aseguradora puede negar y terminar su relación con el conductor.     

Relaciones profesionales: Detención de un DUI y/o  una convicción por 
este delito, pueden afectar negativamente la forma en que es percibidos 
por sus compañeros de trabajo y el empleador. Incluso si se intenta man-
tener en secreto, su arresto DUI puede ser publicitado por medios de co-
municación locales y permanentemente manchar su reputación. Según la 
política que tenga la empresa  en estos casos con respecto a convicciones 
de DUI, incluso puede perder su trabajo.
 
Relaciones personales: después de un DUI detención o convicción, usted 
puede   preocuparse de cómo sus amigos y miembros de la familia se sien-
ten acerca de usted, y puede experimentar sentimientos de vergüenza y 
bochorno. Inicialmente, amigos y miembros de la familia pueden estar muy 
preocupado por su bienestar y esten demasiados atento a su comporta-
miento. Puede sentirse irritado o resentido si quieren “husmear” en su vida 
personal y discutir su forma de beber o los eventos que llevaron a su DUI, 
incluso y aunque usted diga y repita que todo está bajo control.

Programas de becas: Muchas escuelas no aceptan estudiantes con con-
vicciones de DUI en sus registros y becas pueden ser revocados o nega-
dos. Algunas universidades llevan a cabo verificaciones de antecedentes y 
exigen a los solicitantes a revelar cualquier historia criminal en sus aplica-
ciones de la Universidad.

Aunque una convicción de DUI puede afectarle enormemente, usted  pue-
de evitarlo teniendo atención con el nivel de alcohol o droga que toma y 
preparándose para no tener que conducir una vez que haya tomado alco-
hol o droga injerida. 

El “BAC” es una manera de medir el alcohol en la sangre. Manteniéndose 
informado de lo que es el BAC con alcoholímetro, puede ayudar a tomar 
decisiones inteligentes mientras bebe. Nunca maneje un vehículo si usted 
ha estado bebiendo y permita que sea una persona sin afectaciones de al-
cohol o droga quien conduzca el automóvil o de usar cualquier maquinaria 
pesada.
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