RUMBO A
SU TARJETA
VERDE
Los miembros de su familia
pueden optar por inmigrar para
quedarse en los Estados Unidos
si usted es residente o ciudadano
de los Estados Unidos.
Aquí le decimos cómo hacerlo.

Si usted tiene una Tarjeta Verde (residente permanente)
o es ciudadano de los Estados Unidos y tiene familiares
que viven en los Estados Unidos, ellos pueden solicitar
una Tarjeta Verde sobre la base de su relación familiar.
Esto se llama:

Petición de
inmigración
basada en
la familia

Para esto, debe presentar
dos solicitudes:
1. Presentar una Petición:
Tiene que demostrar a las
autoridades de inmigración su
relación familiar con una persona
que tiene Tarjeta Verde o es
ciudadana de los Estados Unidos.
Esa persona se llama Peticionario
y la que presenta la solicitud es el
Beneficiario.
TARJETA VERDE

PETICIÓN

2. Solicitar una
Tarjeta Verde:
Antes de hacer esto
tendrá que seguir
reglas determinadas.
El momento de
presentar la solicitud
depende de su
relación familiar*.
BOLETIN DE VISA

Esta guía es para familias que viven en los Estados Unidos.

*Si usted es menor de 21 años, puede reunir las condiciones
para la Situación Especial de Inmigración para Menores (Special
Immigrant Juvenile Status (SIJS)). Consulte a un abogado para
saber más al respecto.

?

Quién puede presentar
una Petición?
Si su familiar…

Es
ciudadano
de los
Estados
Unidos
mayor de 21 años

Puede presentar una
petición para…
Padres
Cónyuges

(incluidos los del mismo sexo)

Hijos menores de 21 años
Hijos solteros mayores
de 21 años
Hijos casados mayores
de 21 años
Hermanos

Si su familiar…

Tiene una
Tarjeta
Verde
Residente
Permanente legal

¿Corren el riesgo sus familiares
o usted de ser deportados por
presentar una Petición?
Tenga mucho cuidado al presentar una
Petición porque estará exponiendo a sus
familiares a las autoridades de inmigración.
Si usted está indocumentado, pida ayuda
a un abogado. ¡Pueden haber opciones
para usted!
¿Necesita un abogado?
No necesariamente, pero
un abogado calificado en
quien usted confía puede
ayudarle, porque las
autoridades de inmigración
van a revisar su solicitud
detalladamente.
Para buscar ayuda legal
cerca suyo, visite:
immigrationlawhelp.org

Puede presentar una
petición para…
Cónyuges

(incluidos los del mismo sexo)

Hijos menores de 21 años
Hijos solteros mayores
de 21 años

¡ATENCIÓN! Los tíos, tías, primos, abuelos o amigos de la
familia no tienen derecho a presentar una solicitud por este
proceso. Consulte a un abogado si no está seguro de si su
pariente califica.

¿Cuánto tarda el trámite?
Presentar una Petición y solicitar una
Tarjeta Verde puede tardarse algunos
meses hasta un par de años. Los Servicios
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados
Unidos (USCIS) actualizan los plazos de la
tramitación mensualmente en: uscis.gov

Cómo presentar
una Petición
FORMULARIO
Llenar el formulario I-130.
Lo puede descargar gratis en:
https://www.uscis.gov/i-130

documentos
Incluir documentos
adicionales como:
Prueba de la relación:
certificado de nacimiento
y matrimonio, cuentas
bancarias conjuntas y
títulos de propiedad
Prueba de identidad:
copias de su I-94,
pasaporte, visas y sellos
en su pasaporte de la
fecha en que entró en los
Estados Unidos

pago
Incluir un cheque o giro
para pagar el importe de
la solicitud.

ENVÍO

Hacer una copia de la solicitud completada y enviarla
por correo certificado. La dirección a la cual la enviará
dependerá de dónde vive y si está solicitando una
Tarjeta Verde al mismo tiempo**.
Encuentre la dirección a la cual enviar su
petición en: https://www.uscis.gov/i-130-addresses

recibo

Una vez que su familiar ha presentado una Petición
para usted, recibirá un recibo de inmigración en
aproximadamente un mes. Tome una foto o haga una
fotocopia del recibo porque lo necesitará más tarde para
probar que su solicitud está activa. La fecha del recibo se
usará para determinar cuándo puede solicitar una Tarjeta
**En algunos casos, según su entrada legal en los Estados
Unidos, si su familiar es ciudadano y está presentando una
solicitud para usted (un familiar directo), él o ella puede solicitar
una Tarjeta Verde al mismo tiempo que presenta la Petición.
Pida ayuda a un abogado.
Familiar directo:
CÓNYUGE DE
UN CIUDADANO

PADRE
O MADRE
DE UN
CIUDADANO
MAYOR DE
21 AÑOS

HIJO MENOR
DE EDAD DE UN
CIUDADANO

Ya presentó la Petición.
Y ahora qué?

?

Ahora que la Petición ha sido aprobada, usted ha
demostrado que cumple con los requisitos de la relación
familiar y puede solicitar una Tarjeta Verde. Para eso,
tiene que ser “admisible”, es decir, tener autorización
para entrar en los Estados Unidos. No será admisible si:

No tiene estatus
de inmigración
(“¡No tengo papeles!”).

Ha participado en
algunos tipos de
actividades criminales.

¡Pero hay muchas excepciones
a esta regla! No se desanime
y pida ayuda a un abogado.
La información que usted no
divulgue puede ser decisiva para
obtener o no la Tarjeta Verde.

Si usted no es un familiar directo de un ciudadano,
tendrá que esperar entre 2 y 25 años para solicitar una
Tarjeta Verde. Este plazo se basa en muchos factores, por
ejemplo, su país de origen, y puede consultarlo en un
documento mensual, el Boletín de Visas (Visa Bulletin).
Infórmese más en:
https://www.uscis.gov/visabulletininfo
¿Qué necesita saber sobre el Boletín de Visas?
1. Según su relación familiar, las autoridades de
inmigración incluirán al beneficiario en una
categoría de preferencia.
Estatus de
peticionario

Relación con
el beneficiario

Categoría de
preferencia

Ciudadano
de los
Estados Unidos

Hijo adulto soltero

F1

Hijo adulto casado

F3

Hermano/Hermana

F4

Cónyuge

F2A

Hijo menor de edad

F2A

Hijo adulto soltero

F2B

Titular de una
Tarjeta Verde

2. Las autoridades de inmigración procesan las
solicitudes de Tarjeta Verde según la fecha en que se
presentó la Petición inicial o según la fecha de proridad.
Hay fechas de prioridad específicas para
los ciudadanos de México, China, la India
y las Filipinas.

¡DÉ VUELTA LA
PÁGINA PARA
SABER CÓMO
FUNCIONA!

Cómo leer
el Boletín
de Visas
Por ejemplo, si
presentó una petición
el 1 de enero de 2015 y
la fecha de prioridad
que figura en el boletín
para su categoría de
preferencia F3 es el
1 de julio de 2005.
Esto significa que
las personas que
presentaron la
solicitud en julio de
2005 ahora pueden
solicitar una Tarjeta
Verde. Hay una espera
de unos 10 años.

FAMILYSPONSORED

ALL CHARGEABILITY
AREAS EXCEPT
THOSE LISTED

CHINA MAINLAND
BORN

INDIA

MEXICO

PHILIPPINES

F1

22 DEC 10

22 DEC 10

22 DEC 10

01 MAR 96

01 JAN 07

F2A

22 OCT 15

22 OCT 15

22 OCT 15

15 OCT 15

22 OCT 15

F2B

08 NOV 10

08 NOV 10

08 NOV 10

15 JUL 96

01 JAN 07

F3

22 JUL 05

22 JUL 05

22 JUL 05

22 APR 95

22 FEB 95

F4

08 MAY 04

08 MAY 04

01 OCT 03

01 OCT 97

01 JUN 94

Gráfico A del Boletín de
Visas en octubre de 2017
Si su categoría está
designada como
“actual” o “C”, puede
presentar su solicitud
independientemente de
la fecha de prioridad.

Cuando su fecha de prioridad aparece en el
Boletín de Visas (¡Felicidades!) puede iniciar la
solicitud de una Tarjeta Verde. Para saber más,
consulte a un abogado o visite
www.uscis.gov/greencard.

Solo la familia y la comunidad pueden romper las cadenas,
barreras y muros creados por las leyes de inmigración.
Este proyecto fue producido por
Public Access Design, un programa del
Center for Urban Pedagogy (CUP).
Estos proyectos usan el diseño para hacer más
comprensibles ciertas cuestiones de urbanismo
a los neoyorkinos a quienes más afectan.
publicaccessdesign.org
El Center for Urban Pedagogy (CUP) es una
organización sin fines de lucro que aprovecha
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@tanyabhndri
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Esta guía es para uso
informativo solamente
y no es consejo
legal. Hable con un
abogado(a) para
asesoramiento legal
en su situación.

