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GACETA
“ABOGADO AMIGO”
Amiga y amigo migrante, en esta edición te
informaremos sobre la obtención de residencia
permanente en Estados Unidos por medio del
matrimonio, te hablaremos de la visa H-2A, la cual,
te permite temporalmente acudir a trabajar en EE.
UU., de manera legal en actividades agrícolas, y por
último abordaremos la tramitación de visa de turista
para menores de edad.
Estamos seguros de que estos artículos te serán de
gran utilidad para estar bien informado. Ante
cualquier duda sobre el tema, acércate a la
Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, que
con el Programa “No te Olvidamos”, te brinda
asesoría legal binacional de manera gratuita.

1.2.- Requisitos del matrimonio para poder aplicar para
la obtención de residencia permanente.
1.3.- Proceso de aplicación para la residencia por
matrimonio.
1.4.- Duración del trámite de residencia por
matrimonio.
2.- Visa H-2A para trabajar en Estados Unidos
temporalmente en el campo.
2.1.- ¿En qué consiste la visa H-2ª?
2.2.- ¿Cómo se inicia el proceso para obtener estas
visas?
2.3.- Requisitos del solicitante de visa H-2A.
2.4.- Vigencia de la visa H-2A.
2.5.- Familiares de trabajadores temporales.
3.- Visa de turista para niños para viajar a EE. UU.
3.1.- Necesidad de contar con visa.

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.

3.2.- Requisitos y documentos adicionales opcionales.
3.3.- Entrevista
3.4.- Vigencia y costo.
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1.- Aprobación de Tarjeta de
residencia mediante matrimonio
Amiga y amigo migrante, en este artículo te hablaremos de la aprobación de la Residencia Permanente (Green Card), mediante matrimonio, información que seguramente te será de utilidad.

1.1.- En qué consiste la obtención de residencia
mediante matrimonio
Una vía para poder obtener la residencia en Estados Unidos, es por
medio del matrimonio, los ciudadanos norteamericanos y las personas que cuenten con la residencia permanente, están en posibilidad
de pedir para sus esposas(os) una tarjeta de residencia, también
conocida como la Green Card.
De igual manera, cabe señalar que este medio para adquirir la
residencia resulta ser una de las formas más rápidas de obtener ese
estatus migratorio, siendo aún más ágil, si la petición es realizada por
un ciudadano a diferencia de la que efectúa un residente.
Al respecto, es importante hacer énfasis en que el matrimonio de un
extranjero con un ciudadano o con un residente permanente, no
produce por ese simple hecho consecuencias migratorias, es necesario iniciar el trámite correspondiente y cumplir satisfactoriamente
con los requisitos.
Para que la esposa(o) extranjera(o) pueda obtener la residencia en
Estados Unidos, es necesario que el ciudadano o el residente permanente, presenten una petición para su cónyuge al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

3

Gaceta informativa / Secretaría del migrante

Gaceta informativa / Especial / Diciembre

1.2.- Requisitos del matrimonio para poder aplicar para
la obtención de residencia permanente.
En este sentido, como ya lo mencionamos, es necesario cumplir con
ciertos requisitos para que las autoridades migratorias estén en
condiciones de aprobar la residencia mediante el matrimonio,
siendo los siguientes:
1.

2.

3.

4.

Resulta un tanto obvio, pero es necesario señalar que el
matrimonio al ser un acto de carácter personal, es decir, que sólo
los interesados pueden realizar, se requiere la presencia de ambas
partes.
El matrimonio tiene que ser válido en el sitio de su celebración y
debe obtener el acta correspondiente o bien el documento oficial
que conste su celebración.
Debe cumplirse con la condición de que se trate de un acto de
buena fe, es decir, un matrimonio de verdad, no uno que se ha
celebrado con el objetivo de que uno de los contrayentes pueda
obtener la residencia permanente. Es importante señalar que los
matrimonios falsos son perseguidos por USCIS y los castigos
pueden ser muy severos.
Finalmente, y como requisito para contraer cualquier tipo de
matrimonio, es necesario que ambos interesados sean solteros, ya
sea que nunca se hayan casado, o bien se hayan concluido con el
trámite de divorcio o ser viuda(o). Al respecto, hay que tener en
cuenta los demás requisitos que establezcan las leyes del Estado
correspondiente en el que se realice el matrimonio, como edad,
tiempo de estancia previa en el estado, inexistencia de parentesco
con el otro interesado, por mencionar algunos.

1.3.- Proceso de aplicación para la residencia por matrimonio
En la aplicación para la tramitación de una tarjeta de residencia intervienen diversas instancias gubernamentales. Hay que presentar
ante ellas varios formularios y pagar las tarifas respectivas.
Las peticiones que realiza un ciudadano son más rápidas que las
que efectúan los residentes, sin embargo, su tramitación también
varía.
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Petición realizada por un ciudadano estadounidense
La solicitud deberá efectuarse mediante la presentación del formulario I-130
ante USCIS. Una vez admitida la petición, el solicitante recibirá una carta de
aviso conocida como NOA1. En ella aparece el número del caso con el que
es posible hacer el seguimiento.
Si el cónyuge está en EE.UU. y puede ajustar su estatus (trámite que permite
a los migrantes presentes en Estados Unidos solicitar y obtener la tarjeta de
residencia permanente, sin necesidad de salir del país), se puede presentar
esa solicitud conjuntamente junto con el I-130, aunque no se procederá a
tramitarla antes de obtener la aprobación de ese formulario.
Una vez que USCIS comienza el proceso del ajuste de estatus, se aprobará
el permiso de trabajo para el cónyuge extranjero y el permiso para viajar
fuera del país.
Si el cónyuge extranjero está fuera de Estados Unidos o estando en el país
no puede ajustar su estatus, una vez que se obtiene la aprobación del I-130,
la tramitación pasa primero al Centro Nacional de Visas (NVC) y después a
la oficina consular del lugar en el que reside.
Finalmente, se llevará a cabo la entrevista correspondiente, en la cual se
decidirá sobre la aprobación de residencia.
Solicitud realizada por el cónyuge residente
El proceso de solicitud de residencia, de igual manera inicia con el I-130, sin
embargo, en estos momentos no se pueden presentar
documentos para solicitar ajuste de estatus.
Una vez que se informa sobre la aprobación del
I-130, la petición se detiene hasta que exista una
visa disponible para esta categoría 2FA, según su
nombre técnico.
Posteriormente, si la esposa(o) está en EE.
UU., puede solicitar el ajuste de estatus, si
cumple todos los requisitos para obtenerlo,
y es condición imprescindible que estén en
situación de legalidad migratoria.
Si el cónyuge está fuera del país, el
Centro Nacional de Visas reactivará
los trámites para solicitar más
documentos e indicar qué se debe
hacer para proceder a la entrevista
en el consulado, donde se aprobará o negará la solicitud de visa de
inmigrante para obtener la Green Card.
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1.4.- Duración del trámite de residencia por matrimonio
La solicitud de residencia efectuada por ciudadanos americanos dura
aproximadamente entre 12 y 24 meses.
Las peticiones realizadas por residentes, el tiempo que tarda de
tramitación de la tarjeta de residencia son de un tiempo estimado de
entre año y medio y dos años y medio.
Como siempre amiga y amigo migrante, ante cualquier duda te invitamos a que te acerques a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, en donde te ayudaremos a resolver cualquier duda sobre este
tipo de trámite o cualquier otra duda de carácter legal que tengas,
ponemos a tu disposición asesoría legal gratuita a través del Programa No te Olvidamos.

2.- Visa H-2A para trabajar en
Estados Unidos temporalmente
en el campo
En este artículo hablaremos de la visa norteamericana que se requiere para trabajar temporalmente en actividades agrícolas exclusivamente, el procedimiento para obtenerla, su vigencia y los beneficios
para los familiares de su titular.
2.1.- ¿En qué consiste la visa H-2ª?
Para trabajar de manera temporal en actividades agrícolas en Estados
Unidos, se requiere contar con una visa H-2A. Este tipo de visa es muy
importante para nuestra población migrante, ya que se estima que
hasta el 50 por ciento de dichos trabajadores son indocumentados.
El programa de visas H-2A, permite que los empleadores y
productores de Estados Unidos, lleven a extranjeros al país con el
propósito de ocupar puestos de empleos temporales en la agricultura.
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2.2.- ¿Cómo se inicia el proceso para obtener estas visas?
Como toda visa de trabajo, tiene que ser a iniciativa del patrón interesado
en reclutar trabajadores extranjeros, es decir, únicamente el empleador
interesado o las organizaciones de productores del campo son los que
inician el proceso de solicitud, no se puede ir al consulado y solicitar una
visa H-2A por parte del trabajador sin una oferta ya determinada.
El patrón o empresa que desea contratar debe conseguir una certificación
del Departamento del Trabajo, para poder solicitar a un trabajador
extranjero, deberá probarse que no hay en Estados Unidos personas con
permiso de trabajo, con la calificación y el deseo para realizar ese tipo de
labores.
Una vez que se cuente con esta certificación, se solicita al Servicio de
Inmigración y Ciudadanía (USCIS) mediante el formulario I-129, la
autorización para reclutar a trabajadores extranjeros con carácter de no
inmigrantes, lo que significa que el trabajador al terminar el trabajo o llegue
la fecha de expiración de la visa, debe salir de Estados Unidos.
Posteriormente a que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) da su
aprobación, la persona extranjera estará en condiciones de acudir ante la
Embajada o Consulado Americano para continuar con el proceso de
autorización mediante la aprobación de la entrevista correspondiente.

2.3.- Requisitos del solicitante de visa H-2A
La visa H-2A está disponible para trabajadores extranjeros que cumplan con
los siguientes requisitos:
•

Recibir una oferta de trabajo por parte de un empleador
estadounidense que ofrezca trabajo agrícola temporal.

•

Tener la intención de regresar a su país de origen después de que
expire la visa o hayan concluido los trabajos para los que fue
concedida.

•

Los solicitantes deben ser ciudadanos de uno de países
autorizados para ello, dentro de los cuales se encuentran: El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, entre
otros.

•

Presentar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante.

•

Cumplir de manera
correspondiente.

satisfactoria

la

entrevista

migratoria
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2.4.- Vigencia de la visa H-2A
En general este tipo de visa se concede por un
periodo de 1 año. Puede extenderse hasta 3 años. Para
volver aplicar por una visa de este tipo, se debe salir
del país y solicitarla pasados tres meses.
Si el extranjero con una visa H-2A, no se presenta a
trabajar en los cinco días siguientes a la fecha de inicio
de empleo, o si se ausenta del trabajo cinco días
seguidos, sin notificar al empleador la razón de la
ausencia, entonces el patrón notificará dichas faltas al
USCIS y las autoridades migratorias entienden que se
está violando las condiciones de la visa y, por lo tanto,
ya no es válida.

2.5.- Familiares de trabajadores
temporales
En caso de que la persona titular de la visa H-2A esté
casada, puede viajar a Estados Unidos con su
esposa(o) y sus hijos, siempre y cuando éstos sean
solteros y menores de 21 años.
Los familiares en este caso contarán con una visa H-4,
sin embargo, no están autorizados a trabajar durante
su estancia en Estados Unidos y su estancia está
vinculada a la del titular.

3.- Visa de turista
para niños para viajar a
EE. UU.
Amiga y amigo migrante, en este artículo te
informamos sobre el trámite de la visa de turista para
menores de edad, la necesidad de contar con ella para
poder viajar a Estados Unidos, sus requisitos y
vigencia, para que estés bien informado en caso de
que requieras realizar el trámite para algún miembro
de tu familia.

3.1.- Necesidad de contar con visa
Para viajar a Estados Unidos, todos los niños y
adolescentes necesitan su propia visa, incluidos los
bebés. Por lo tanto, en caso de viajar al vecino país del
norte, debes solicitarla con la debida anticipación. Se
recomienda no comprar boletos de transporte, ni
hacer reservaciones de hoteles antes de tener la visa
aprobada.
La visa para un niño se solicita de la misma manera que
para un adulto, llenando el formulario electrónico que
se conoce como DS-160. El primer paso es seleccionar
el lugar donde se solicitará la visa. Esto hace que se
sigan las instrucciones no sólo generales, sino también
las particulares que requieren en ese consulado o
embajada. Por ejemplo, en algunos países se requiere
que se proporcione información sobre todos los
pasaportes que han tenido los padres y copia de la
visa americana actual, si la tuvieran
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3.2.- Requisitos y documentos adicionales opcionales
Para realizar el trámite de este tipo de visa se debe contar con los requisitos
siguientes:
1.

Contar con pasaporte del país de origen vigente, en este caso,
pasaporte mexicano.

2.

Ambos o alguno de los padres o tutores cuente con una visa
vigente o encontrarse renovando al mismo tiempo que el menor.

3.

Completar la solicitud en línea DS-160, debiendo los padres llenar la
información que se requiera de ellos.

4.

Agendar una cita en el consulado respectivo, debiendo realizar el
pago correspondiente y el sistema dará acceso a las fechas de cita.
En algunos consulados los menores de 6 años no tienen que asistir,
sin embargo, para ello debes informarte al respecto.

5.

El día de la cita, debes llevar los documentos requeridos: hoja de
confirmación de la solicitud DS-160, pasaporte vigente, recibo de
pago original, acta de nacimiento en original y copia del menor y de
los padres, por lo menos una visa de los padres vigente o aquella
que esté vencida en caso de que se vaya a realizar la renovación
junto con la tramitación del menor.

Documentación opcional:
Al respecto, pueden requerirse documentos adicionales que pueden variar
de acuerdo con la situación personal de los solicitantes. Los siguientes
documentos 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. Estos documentos pueden o no ser
revisados en el momento de su entrevista y pueden ser entre otros:
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1.

Pruebas económicas:
Estados de cuenta
Documentos Fiscales
Pago de impuestos, etc.

2.

Pruebas educativas:
Constancias de estudios
Credenciales de escuela

3.

Pruebas de empleo de los padres:
Recibos de nómina;
Credencial de la empresa, etc.
Carta del departamento de Recursos Humanos, etc.

3.3.- Entrevista
Por lo general, los menores de 13 años de edad, no es necesario que pasen
por una entrevista con el oficial consular, sin embargo, si el oficial tiene
alguna duda solicitará una entrevista junto con los padres.
Las niñas y niños de 14 años o más, deben acudir a la entrevista y también
se les tomarán datos biométricos como fotos y huellas digitales.
De preferencia deben asistir ambos padres a la entrevista, si no pueden
estar presentes los dos en la entrevista, el que sí acuda a la entrevista
deberá:
•

Demostrar que tiene la custodia sobre el menor en exclusividad,
como ciertas órdenes judiciales o hijos de madre soltera, o
certificado defunción. No es suficiente para no acudir ambos
progenitores que estén separados o divorciados.

•

Mostrar una carta expedida ante un Notario en el que el padre que
no acude a la entrevista justifique mediante una buena razón y
permite al otro progenitor solicitar la visa americana para el hijo.

La visa será negada entre otras cosas, si los padres no pueden demostrar
lazos económicos y familiares suficientes en el país en el que residen
habitualmente. Esa es la razón más común de rechazo de la solicitud de visa
de turista, si bien no es la única. En todo caso, si ambos padres tienen ya la
visa de turista, han ingresado y salido del país a tiempo y nunca han tenido
problemas, es bastante probable que se apruebe la visa al menor.
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3.4.- Vigencia y costo
Si se autoriza la visa al menor, tendrá una vigencia de 10 años, o hasta
que el menor cumpla 15 años, lo que ocurra primero. El costo de la visa
actualmente es de $160 dólares.
Amiga y amigo migrante, ante cualquier inquietud sobre este o cualquier
otro trámite de visa, acércate a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, ¡estamos para ayudarte, te esperamos!
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