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1.1.- ¿Qué consecuencias trae consigo el quedarse
en EE. UU. más tiempo del permitido?
1.2.- ¿Cómo solicitar una extensión de su estadía en
Estados Unidos?

Amigas y amigos migrantes, en esta edición les
informaremos sobre algunas de las consecuencias
de permanecer como visitante en Estados Unidos
más allá del tiempo autorizado; de las visas de estudiante y sus requisitos; así como de las gestiones a
realizar para renovar la tarjeta de residencia permanente. Ante cualquier duda sobre estos temas y
cualquier otro de tipo legal, no dudes en acercarte
a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional,
el Programa “No te Olvidamos”, como tú ya sabes,
te brinda asesoría legal binacional de manera
gratuita.

2. Visa de estudiante para Estados Unidos.

Comunícate con nosotros a los teléfonos:
473-735-0150 número local, 800-215-4441 desde
cualquier lugar de la República, 1-888-597-2811
desde Estados Unidos, extensión 6437 y también a
través de las distintas redes sociales de la Secretaría o bien, puedes visitarnos en Cantarranas
número 6 Zona Centro, Guanajuato capital.

3.1. Medios a través de los cuales puedes realizar el
trámite.
3.2. ¿Cómo renovar una Tarjeta Verde si está fuera
de los Estados Unidos?
3.3. ¿Cómo verificar el estatus de su solicitud?
3.4. ¿Cómo apelar si su solicitud es denegada?

2.1. Tipos de visa para estudiar en Estados Unidos.
2.2. Sub-categorías de visas de estudiante.
2.3. Requisitos de los antecedentes.
2.3.1. Certificado de elegibilidad.
2.3.2. Registro SEVIS.
2.3.3. Preparación académica y nivel de inglés.
2.3.4. Recursos económicos.
3. Renovación de tarjeta de residencia
permanente.
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1. ¿Qué sucede si como visitante te quedas más del
tiempo autorizado en EE. UU.?
Estados Unidos es un país cuyas normas migratorias son de las más
estrictas en todo el mundo. Los visitantes deben tener muy
presente, el plazo que se les ha concedido de estancia en el país y
deben salir antes de que expire el tiempo que les fue autorizado
para permanecer en él, ya sea que su ingreso a territorio
estadounidense se haya realizado mediante visa de turista o bien, sin
visado por pertenecer a un grupo selecto de países que forman parte
del Programa de Exención de Visados.
Derivado del registro de entrada,
puede constarse cuál es el tiempo
autorizado y concedido de estancia
en EE.UU. Hoy en día, es posible
realizar una consulta vía internet en
la página web oficial de la Oficina
de
Aduanas
y
Protección
Fronteriza de Estados Unidos (CBP
por sus siglas en inglés).
Con independencia de que se
haya ingresado a EE.UU., con visa
de turista o sin ella, como ya
señalamos, al pertenecer a un
país del Programa de Exención
de visados, todos sufren las
mismas consecuencias, si se
permanecen en el país más allá
del tiempo autorizado.

3

Gaceta informativa / Secretaría del migrante

Gaceta informativa / Noviembre

1.1. ¿Qué consecuencias trae consigo el
quedarse en EE. UU. más tiempo del
permitido?
Desde un enfoque exclusivamente migratorio,
los visitantes que exceden el número de días
de estancia permitida se convierten en
indocumentados. A partir de la fecha en que ha
vencido su permiso de estancia, si tienen
contacto con una autoridad migratoria, pueden
ser expulsados inmediatamente o entrar en un
proceso de deportación, dependiendo de cada
caso en particular.
Por esta razón, lo mejor siempre es salir del país
dentro de plazo o pedir con tiempo una
extensión o un cambio de visa. Por lo que
respecta a los turistas que entraron sin visado,
no pueden hacer ni una cosa ni otra, para ellos
sólo cabe la opción de salir de Estados Unidos.
Además, deben hacerlo dentro de los 90 días
siguientes al día de ingreso.
Ante esta situación, antes de tomar la decisión
de quedarse en Estados Unidos bajo esta
condición de indocumentado, es muy importante
saber que ello te traerá problemas muy
complejos.
En casos muy excepcionales, en los que se
permanece en Estados Unidos más allá del
tiempo autorizado, es posible solicitar y obtener
una restauración de estatus. Esto se conoce
como “Nunc Pro Tunc” para casos en los que no
se solicitó a tiempo la extensión o un cambio de
visa.

quedarse más tiempo del permitido en territorio
estadounidense, es la cancelación de la visa.
Para ello, es muy importante saber que, cuando
esto ocurre el titular de la visa no es notificado
de este hecho. Se entera cuando intenta
ingresar a EEUU en el siguiente viaje y no se le
permite, de lo cual ya hemos hablado en nuestra
anterior edición de esta gaceta.
Otra de las consecuencias que produce el violar
el tiempo de estancia en territorio de EE. UU., es
que se genera una causa inadmisibilidad y si se
ha estado más de 180 días ilegalmente en el país
y después se sale de Estados Unidos, aplica el
castigo de los tres y de los diez años.
Es verdad que para solicitar una visa no
inmigrante, como es la de turista, estudiante,
intercambio, inversión, etc., es posible solicitar
un perdón por la penalidad de los 3 o de los 10
años, pero no es un trámite tan simple y se trata
de una facultad discrecional de la autoridad
migratoria, es decir, aún y cumpliendo con los
requisitos, no se garantiza su otorgamiento,
inclusive en los casos en los que ya ha
transcurrido el tiempo del castigo, puede
resultar difícil que el oficial consular apruebe de
nueva cuenta la visa, puesto que ha generado ya
la duda sobre las intenciones migratorias del
solicitante.
En la actualidad, el Sistema Informático de
Aduanas es muy completo, no es como antes.
Mediante la información de registro de entradas
y salidas, queda constancia que en su caso que
no se salió a tiempo.

Una de las consecuencias más graves de
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1.2. ¿Cómo solicitar una extensión de su estadía en
Estados Unidos?
Amigas y amigos migrantes, si ustedes o sus familias necesitan
extender su estadía en Estados Unidos, debes seguir estos pasos
ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos
(USCIS por sus siglas en inglés):
1.

Cumplir con los siguientes requisitos generales.

•

Las autoridades de Estados Unidos te admitieron legalmente con
estatus de no inmigrante.

•

Tu estatus de no inmigrante está vigente.

•

No haz cometido ningún delito que te quite el derecho a recibir
beneficios migratorios.

•

No hay motivos que te obliguen a salir de EE. UU.

•

Tu pasaporte está vigente por el tiempo que solicitas permanecer
en Estados Unidos.

2.

Completa el formulario I-539.

Debes completar la Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de
No Inmigrante (formulario I-539) para prorrogar tu estadía. Encuentra
el formulario para descargar, las instrucciones en la página web
https://www.uscis.gov/es/formularios/i-539.
3.

Presenta el formulario I-539.

Puedes presentar tu solicitud para prorrogar tu estadía antes de la
fecha de vencimiento de estancia en el país. Tienes la opción de
hacerlo:
•

Por correo:

•

De forma electrónica. presentando el formulario por internet (en
inglés) y a través del Sistema Electrónico de Inmigración de
USCIS.

Si tiene preguntas sobre cómo presentar tu formulario acércate a la
Secretaría del Migrante y Enlace Internacional o llama al Centro
Nacional de Atención al Cliente de USCIS al 1-800-375-5283
(presiona 2 para español), 1-800-767-1833 (TTY, para personas con
problemas auditivos).
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4.

Revisa el estado de tu solicitud de prórroga.

Para verificar el estado tu trámite, ingresa tu número de caso para
conocer el estatus de su solicitud. Puedes recibir notificaciones
electrónicas a tu correo electrónico sobre tu solicitud.

2.- Visa de estudiante para Estados Unidos.
Amigas y amigos migrantes, si algún miembro de su familia desea
realizar sus estudios en Estados Unidos, esta información les será de
gran utilidad para realizar el trámite correspondiente y obtener la visa
respectiva.
Los extranjeros que están en sus países y que desean estudiar en EE.
UU., necesitan contar con una visa de estudiante para realizar para
cursar:
•

Escuela de primaria.

•

Escuela secundaria (high school) privada o pública.

•

Universidad, College o Community College para estudios de
licenciatura (título universitario, maestría o doctorado).

•

Un programa aprobado de enseñanza inglés o de cualquier otro
idioma, de más de 19 horas semanales.

•

Conservatorio.

•

Seminario.

2.1. Tipos de visa para estudiar en Estados Unidos.
La Ley de Inmigración provee tres tipos de visas para estudiar en los

Estados Unidos.
La “F” visa para estudios académicos, la “M” visa no académica o
estudios vocacionales. Asimismo, existe el programa de visitante
de intercambio, visa “J”, dicho programa está diseñado para promover el intercambio de personas, conocimiento, y habilidades en los
campos de la educación, artes y ciencias. Entre los participantes
figuran estudiantes de todos los niveles académicos, alumnos que
reciben capacitación laboral con empresas; profesores que vienen a
enseñar o a hacer investigaciones en instituciones de educación
superior; investigadores, formadores profesionales de medicina y
sectores afines, y los visitantes internacionales que vienen con el
propósito de viajes, observación, consulta, investigación, capacitación, compartir, o a demostrar conocimientos especializados y habilidades.
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Para obtener una visa de estudiante, el primer paso es solicitar y ser
aceptado en una escuela en los Estados Unidos. Posteriormente y
una vez que es aceptado, la escuela enviará al solicitante la forma I-20 o
I-20M. El interesado debe de presentar dicha forma para poder solicitar la
visa.

2.2.- Sub-categorías de visas de estudiante.
El estudiante que desee asistir a la universidad o alguna otra institución
académica en los Estados Unidos, incluyendo escuelas primarias y
secundarias o bien programas de capacitación en idioma requieren visa F-1.
La Ley de Inmigración de EE.UU., prohíbe la emisión de visa F-1 a
estudiantes que van a asistir a escuelas primarias públicas (grado Kinder a
8º básico) de los EE.UU., con edades aproximadas entre 5 y 14 años, y a
programas de educación de adultos financiados por el Estado, tales como
clases de idioma para extranjeros.
Los estudiantes que soliciten una visa F-1 para escuelas secundarias
públicas (9º grado a 12º) con edades aproximadas entre 14 y 18 años, están
limitados a un máximo de 12 meses de asistencia a una escuela secundaria
pública bajo visa F-1 y deben demostrar y probar que se ha efectuado el
pago por el costo total de la educación antes de que su visa pueda ser
procesada.
Para los estudiantes que asistan a escuelas primarias y secundarias
privadas, estas limitantes no les aplican.
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Esposas(os) y/o niñas(os) menores de 21 años que
deseen acompañar al principal titular de la visa de
estudio en los Estados Unidos, para la duración de su
estadía, requieren visas F-2, J-2 y M-2.
Las parejas deben estar legalmente casadas para
calificar para dichas visas derivadas. Se requerirá el
acta de matrimonio y/o de nacimiento de sus hijos.
Esposas, parejas y/o niños que no tengan la intención
de vivir en los Estados Unidos con el principal titular de
la visa, pero sí, visitarlo durante las vacaciones
solamente, pueden ser elegibles y solicitar una visa de
visitante B-2. Esposas(os) y niñas(os) que soliciten una
visa derivada F-2 o M-2 deben completar sus propios
Formularios DS-160, y obtener su propio Formulario
I-20 de la institución vocacional o educacional. Dichos
solicitantes pueden ser entrevistados juntos o
después de la entrevista realizada al titular de la visa
(el estudiante), pero no antes de él.
No existe un requerimiento para que la esposa(o) y/o
niñas(os) de un titular de visa F-1 o M-1 solicite una visa
F-1 si ellos desean estudiar en los EE.UU.; ellos pueden
estudiar bajo una visa F-2 o M-2. Sin embargo, si ellos
están calificados, pueden pedir una visa F-1.
El titular de una visa derivada F-2 o M-2 no puede
trabajar con ella en Estados Unidos. Si él o ella están
buscando empleo, se necesita tener la visa de trabajo
adecuada.

2.3. Requisitos de los Antecedentes.
2.3.1. Certificado de elegibilidad.

2.3.2. Registro SEVIS.
SEVIS, es el Sistema de Información del Visitante de
Intercambio y Estudiante (Student Exchange Visitor
Information System). Todo nuevo estudiante y visitante
de intercambio en los Estados Unidos, debe estar
registrado en este sistema antes de solicitar su visa, y
pagar un derecho o tasa para ser registrado.
SEVIS busca mantener la integridad de las visas de
estudiante y de visitantes de intercambio, efectuando
un seguimiento de los portadores de visa de
estudiantes y de intercambio (y de los miembros de
sus familias), desde el momento que reciben su
documentación inicial hasta que ellos se gradúan o
dejan la escuela o concluyen/o abandonan su
programa.
El valor del programa SEVIS es de $200 dólares y
aplica para la mayoría de solicitantes de visa de
estudiante y de intercambio, el cual debe ser pagado
antes de la emisión de la visa.

2.3.3. Preparación académica
y nivel de inglés.
El estudiante solicitante de visa, debe tener la
suficiente preparación académica para seguir el curso
que piensa tomar. A menos que venga a participar
exclusivamente en un programa de capacitación en
idioma inglés, el estudiante debe tener el nivel
suficiente de inglés como para seguir el curso que
pretende estudiar, o la escuela debe haber realizado
arreglos especiales para cursos de idioma inglés o
bien impartir el curso en la lengua nativa del
estudiante.

Los interesados en la visa de estudiante deben
primero ser aceptados para el curso que van a estudiar
y certificados como potenciales estudiantes
estadounidenses antes de presentar sus solicitudes
de visa. El certificado de elegibilidad requerido es el
Formulario I-20, que la institución o escuela calificada
emite y envía directamente al potencial estudiante.
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2.3.4. Recursos económicos.
Los solicitantes deben probar tener los suﬁcientes fondos o que éstos
estarán disponibles de una fuente financiera identificable y confiable para
cubrir todos los gastos de subsistencia y los que depara la escuela durante
el período entero de estudios avanzados en los Estados Unidos.
Específicamente, los solicitantes de visa F-1 deben probar que ellos tienen
los fondos suficientes y ya disponibles para solventar todos los gastos del
primer año de estudio, y que los fondos adecuados estarán disponibles para
cada año subsecuente de estudio. Los solicitantes de visas de estudiantes
M-1 deben tener evidencia que hay disponibles fondos suficientes para
pagar los costos de vida y de enseñanza para el período completo de la
estadía planeada.
Dicha evidencia de recursos financieros puede incluir una declaración de la
cuenta de sus padres que demuestre que están disponibles para ser
transferidos los fondos necesarios, evidencia de becas y/o combinación de
financiamiento, los cuales cumplan con el total estimado de gastos,
incluyendo la enseñanza de su estadía propuesta en los Estados Unidos.

Documentación requerida:
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•

Pasaporte vigente.

•

La hoja de conﬁrmación de la solicitud DS-160 impresa (la forma
DS-160 contiene todas las opciones de solicitudes de visa en una
sola).

•

Recibo de pago original.

•

Forma completa de SEVIS.

•

Recibo de SEVIS: La mayoría de visas F, J y M deben pagar SEVIS.
Traer el recibo electrónico o el recibo I-797 a su entrevista.

•

Comprobantes de solvencia económica para el pago del primer año
de estudios.
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Documentación opcional:
La documentación puede variar de acuerdo a la situación personal del
solicitante. Los siguientes son documentos sugeridos que pueden ayudar al
oficial consular a determinar sus intenciones de regresar a México, no son
una lista exacta de lo que el solicitante debe presentar al momento de su
entrevista.
•
•
•
•

Pasaportes que contengan visas americanas anteriores, aun
cuando hayan expirado.
Acta de nacimiento (original o copia certiﬁcada).
Credencial para votar (IFE) si es mayor a 18 años.
Acta de matrimonio y nacimiento en caso de visas F-2, J-2 y M-2.

3.- Renovación de tarjeta de residencia permanente.
Amigas y amigos migrantes, si ustedes o sus familias tienen residencia
permanente norteamericana y desean saber qué trámites deben realizar
para renovar su Green Card, en este artículo te informamos al respecto.
Los residentes permanentes deben solicitar la renovación de la tarjeta de
residencia, también conocida como Green Card, a los 10 años desde la
fecha de su emisión. Sin embargo, pueden estar obligados por Ley a iniciar
este trámite antes. Si tú o tu familia son residentes permanentes cuya Tarjeta
Verde válida por 10 años y ha caducado o caducará en los próximos 6
meses, pueden comenzar su proceso de renovación.
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3.1. Medios a través de los cuales puedes realizar el
trámite.
Para iniciar la solicitud de renovación de la tarjeta de residente
permanente, puedes realizarla mediante:
•
•

Presentación electrónica del Formulario I-90, Solicitud de
Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente (en inglés).
Sube la Evidencia:

Como parte del proceso de presentación de solicitud, necesitarás
proporcionar evidencia para apoyar tu petición. Esos documentos
ayudan evaluar tu solicitud y verificar que tus respuestas son
verdaderas.
Utiliza un escáner o saca fotos de cada documento. Asegúrate de que
cada imagen que adjuntes sea clara y que todo el texto es legible.
Los archivos adjuntados no pueden superar el tamaño de 6MB y deben
estar en uno de los siguientes formatos: PDF, JPG, JPEG, TIF, o TIFF.
Si los documentos que anexas están en un idioma que no es inglés, sube
una traducción en inglés junto con el documento original.
Imprime tu formulario y fírmalo electrónicamente.
Haz clic en “Review Application” (Revisar la Solicitud), para ver un
borrador en formato PDF de tu solicitud completada. Puedes guardar e
imprimir una copia para tus archivos.
Para firmar electrónicamente (e-sign) la solicitud, escribe tu nombre legal
completo (nombre de pila, segundo nombre y apellidos) en los espacios
proporcionados para ello.
•
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Presentación del formato impreso del Formulario I-90, Solicitud
de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente a través del
correo postal.
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3.2. ¿Cómo Renovar una Tarjeta Verde si está fuera de los Estados Unidos?
Si tú y tu familia están fuera de los Estados Unidos cuando su tarjeta caduque y no solicitaron la renovación
antes de su salida, deberán comunicarse con el consulado de los Estados Unidos más cercano, con la oficina
de USCIS, o con el puerto de entrada norteamericano antes de intentar presentar el Formulario I-90 para la
renovación de la Tarjeta Verde.

3.3. ¿Cómo verificar el estatus de su solicitud?
Actualmente, puedes revisar el estatus de tu solicitud vía Internet, en la página web https://egov.uscis.gov/processing-times/, seleccionando “Estatus de mi caso”. Recuerda que es posible que durante las primeras
72 horas, tu número de recibo de presentación electrónica (e-file receipt number) no esté disponible a través
del enlace “Estatus de mi caso”. Si tienes preguntas relacionadas a inmigración, puedes comunicarte con el
Centro de Contacto de USCIS llamando al 800-375-5283. Deberás estar listo para proporcionarles a los agentes de USCIS información específica acerca de tu solicitud, como por ejemplo el número de recibo, el Número
de Registro de Extranjero, tu nombre y fecha de nacimiento.

3.4. ¿Cómo apelar si su solicitud es denegada?
Si tu solicitud para renovación de su Tarjeta Verde es negada, recibirás una notificación que señalará el
motivo. Se puede presentar una moción para reabrir el caso o una moción de reconsideración a la misma
oficina que emitió la decisión desfavorable. Al presentar tal moción, podrás solicitar que la oficina reexamine
o reconsidere su decisión.
Ante una moción para reabrir el caso, se deberán exponer los nuevos hechos que e incluir la evidencia documental apropiada.
Por lo que respecta a una moción para reconsideración, se deberá demostrar que la decisión de denegar su
solicitud estuvo basada en una apreciación incorrecta de la Ley o de la política de inmigración y establecer
claramente por qué fue incorrecta a base de la evidencia que constaba en el expediente en el momento en
que se tomó la decisión.
Actualmente el costo de renovación de tarjeta de residente permanente es de $540 dólares aproximadamente, recuerda amigo migrante, que la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional está para ayudarte a resolver cualquier duda de este o cualquier otro tema legal a través del Programa No te Olvidamos, de asesoría
legal binacional gratuita.
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