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El 12 de septiembre de 2014, el Departamento de Estado cambió
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Favor de notar los cambios siguientes:

Web: www.immigrationiowa.com

las tasas de solicitud de visa de no inmigrante e inmigrante para
ciertas categorías. Todos los solicitantes de visa deben pagar los



Basado en Empleo: $405 disminuyó a $345

importes de las tasas de hecho el día en que presenten su



Basado en Familia: $230 aumentó a $325

solicitud, con la excepción de los honorarios pagados a nivel



Revisión de la Declaración Jurada de Apoyo
(analizada a nivel nacional): $ 88 aumentó

nacional para el Centro Nacional de Visas (NVC), que se hará
efectivo en la fecha de la cual se envía la factura. Si la tarifa se ha
reducido y usted pagó antes del 12 de septiembre de 2014, no se

hasta $ 120


le emitirá un reembolso.

Otras aplicaciones de visas de inmigrante
(incluyendo auto-peticionarios de I-360

Para los aumentos de tasas para las tasas de no-inmigrante, tasas

cuales sean aprobados, los solicitantes de

de visa abonadas serán aceptados 90 días después de la nueva

visa de inmigrante especial, y todos los
demás, excepto los seleccionados del

tarifa entre en vigor, de la siguiente manera:


programa de visas de diversidad): $220

Si ha pagado la tasa de visa antes del 12 septiembre, 2014,
y su entrevista es en o ANTES del 11 de diciembre 2014,
usted no tiene que pagar la diferencia entre los antiguos y

disminuyó hasta $ 205

los nuevos importes de las tasas.


BARTEN LAW

usted no tiene que pagar la diferencia entre los antiguos y
los nuevos importes de las tasas.

Contenido
03 de Noviembre es el Plazo para las
Aplicaciones de la Lotería de Visas de
Diversidad DV 2016

El boletín de visas es un aviso mensual emitido por el Departamento de Estado que enumera la disponibilidad de números de visa

El Departamento de Seguridad Nacional
se Compromete a dar Información Oral y
Escrita sobre el Derecho a una
Audiencia de Inmigración

dependiendo de la categoría de visa y el país de origen. Cuando se presenta una petición de inmigrante, la petición se le asigna una
"fecha de prioridad", que suele ser la fecha en la cual la solicitud sea presentada. Esta fecha se utiliza para determinar el lugar de la

First: (F1): Hijos Solteros de Ciudadanos Norteamericanos
Second: Esposos e Hijos Solteros de Ciudadanos Norteamericanos
A. (F2A) Esposos e Hijos de Residentes Permanentes
B. (F2B) Hijos Solteros (mayores de 21 años) de Residentes Permanentes
Third: (F3) Hijos Casados de Ciudadanos Norteamericanos
Fourth: (F4) Hermanos de Ciudadanos Norteamericanos Adultos
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de 2014 a las 12:00 pm hora del este. El programa es aplicable a los "inmigrantes
de diversidad" o inmigrantes de países con tasas bajas de inmigración a los Estados
Unidos.
Para el año fiscal 2016, 50.000 visas de
diversidad están disponibles, y los
beneficiarios son seleccionados al azar.
cumple con los requisitos de educación o
experiencia laboral. Solicitantes de Visas
de Diversidad deben tener una educación
de escuela secundaria o su equivalente, o
dos años de experiencia laboral dentro de
que requiera al menos dos años de

Boletín de Visas para octubre 2014

Especifica) intervalo de 7.0 o superior. Ver

de 2014:

Nacido CHINA-

octubre de 2014 a las 12:00 pm, hora del este, y terminará el Lunes 3 de noviembre

Mujer de Guatemala es Elegible para
Asilo Basado en Abuso Doméstico

petición en línea, ya que la disponibilidad de visas es limitado. A continuación se encuentra el boletín de visas actual para noviembre

Todas las áreas de cargabilidad con
excepción de los enumerados

El registro por internet para el programa DV 2016 comenzó el Miércoles 1 de

los últimos cinco años en una ocupación

durante el mes de publicación. Se utiliza como una guía para determinar si la visa está disponible para ciertos inmigrantes,

Patrocinado
por la Familia

03 de Noviembre es el Plazo para las Aplicaciones
de la Lotería de Visas de Diversidad DV 2016

Para calificar, usted debe demostrar que

USCIS Boletín de Visas

entrenamiento o experiencia. La ocupación
debe ser designada como Zona de Trabajo
4 o 5 con un SVP (Preparación Profesional
sección INA 203 (c). Para obtener una lista
de países cuyas personas son elegibles, por
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continental

1212 McCormick Ave
Ames, IA 50010
Phone: (515) 233-4388
Toll Free: 855-522-7836

Boletín Informativo
Acción Diferida para Arribos de
Menores de Edad (DACA) Beneficiarios
Autorizados para Aplicar al Ejercito de
Los Estados Unidos

Si ha pagado la tasa de visa antes del 12 septiembre, 2014,
y su entrevista es en o ANTES del 11 de diciembre 2014,

LAWYERS

favor visite nuestro sitio web enat:
www.immigrationiowa.com

NUESTRAS ABOGADAS

JoAnn L. Barten, J.D.

Acción Diferida para Arribos de Menores de Edad (DACA) Beneficiarios
Autorizados para Aplicar al Ejercito de Los Estados Unidos
El Pentágono anunció que los beneficiarios

Hasta ahora, el Ejército de Estados

de DACA ahora podrán aplicar a servir en el

Unidos ha sido la única rama de servicio

ejército de los Estados Unidos como parte

para aceptar a los reclutas de MANVI.

de las adhesiones militares vitales para el

Los Criterios de aceptación son más

programa de Interés Nacional ("MANVI").

rigurosos, a menudo requieren

Típicamente, para servir en el ejército de
Estados Unidos, los reclutas tenían que

conocimientos especializados de idiomas
o entrenamiento médico. Los que entran

tener el estatus de residente permanente

en el programa pueden solicitar la

legal ("green card"). El programa MANVI

ciudadanía después de completar el

permite a los inmigrantes temporales con

entrenamiento básico y apenas unos

visas de estudiante o visas de trabajo a que

meses después de alistarse. Se darán a

se unan a las fuerzas armadas. Hasta el

conocer más detalles sobre el programa.

anuncio hecho por el Pentágono el 25 de
septiembre de 2014, los beneficiarios DACA
fueron impedidos para optar por el servicio

EL Consulado de México Paga el Costo por Aplicantes a la Acción Diferida de
Menores de Edad (DACA)
En un artículo publicado el 30 de septiembre de 2014, en la Radio Pública Nacional, se
citó que el 45% de los jóvenes inmigrantes elegibles para DACA no han aplicado este. La

“En Barten Law,
entendemos que sus
necesidades de
inmigración son
importantes para usted y
su familia. Usted merece
una representación de la
alta calidad y el asesoria
legal en todas las áreas
de la ley de inmigración.”

Oficina en Ames
1212 McCormick Avenue,
Suite 100
Ames, IA 50010
Oficina en Des Moines
701 East Court Avenue,
Suite A
Des Moines, IA 50309
Horario de Atencion
8am-5pm (Lunes-Viernes)
Libre de Cargo: 8555BARTEN (855-522-7836)
Local: 515-233-4388
Fax: 515-233-5911
Para Emergencias
515-233-4388

Más de 50.000 niños menores de edad se han entregado a agentes fronterizos
de Estados Unidos y pedido la protección del gobierno de Estados Unidos. La
mayoría de los niños están siendo alojados en instalaciones similares a la
cárcel. Algunos argumentan que están mal equipados para manejar las
necesidades especiales de estos niños. En respuesta, la Fundación Eyecaner
en Des Moines anunció que está coordinando para llevar a vivir 1.000 niños
refugiados con familias en Iowa. La Fundación está solicitando ayuda con
cualquiera de los siguientes: (1) vivienda para los niños, (2) los servicios de
apoyo, (3) los alimentos, (4) la asistencia de traducción, (5) el voluntariado, (6) la
ropa, (7) la asistencia médica , (8) el apoyo financiero, y (9) de apoyo educativo.
La Fundación informa que hasta el momento 282 casas han sido identificadas.
El sitio web para participar se encuentra aquí::
https://www.eychanerfoundation.org/

Mujer de Guatemala es Elegible para Asilo Basado en Abuso Doméstico

militar de Estados Unidos.

Megan A. Lantz, J.D.

El Fundación Eyecaner Lleva 1000 Niños a Iowa

tasa de honorario de abogado mas los honararios del gobierno de $465 dolares, puede
ser excesiva para los posibles solicitantes. De acuerdo con una entrevista con Julian
Escutia, jefe de la Coordinación Consular mexicana y Sección de Hispanos la asistencia
financiera se basa en la necesidad y se determina “dependiendo el caso."

El Departamento de Seguridad Nacional se Compromete a dar Información Oral
y Escrita sobre el Derecho a una Audiencia de Inmigración

Manie N. – Clarion, Iowa

Cifuentes ha sido maltratada en forma

Apelaciones de Inmigración emitió su

semanal por su marido en Guatemala, y

decisión en referencia a A-R-C-G- et al.,

la policía guatemalteca no vino a

Los encuestados, 26 I & N Dec. 388
(BIA 2014), sosteniendo que una mujer

ayudarla cuando denunció las palizas
porque no quieren interferir en la

guatemalteca, Aminta Cifuentes, era
elegible para el asilo basado en la

relación. Debido al abuso, Cifuentes se

violencia doméstica. Con el fin de

para la seguridad. Esta histórica

calificar para el asilo, el solicitante

decisión abre la puerta para la mujer

debe demostrar que ha sufrido

que se enfrenta al abuso en sus países

persecución o tener un temor fundado




de que sufrirá persecución al regresar

de origen para buscar refugio aquí en
los Estados Unidos. Si un solicitante



a su país a causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un

gana su solicitud de asilo, es elegible

vio obligada a huir a los Estados Unidos

para solicitar la residencia permanente

El gobierno está de acuerdo en que

determinado grupo social, o opinión

("ACLU") presentó una demanda contra el

ya que ha estado presente físicamente

ahora darán avisos orales y escritos del

política. En este caso, Cifuentes

Departamento de Seguridad Nacional por

en los Estados Unidos durante un año

derecho a una audiencia ante un juez y
todas las consecuencias de la salida

sostuvo que ella era parte de un grupo

nueve inmigrantes mexicanos que fueron

después de haber recibido el asilo.

social de las "mujeres casadas en

recogidos en las paradas de buses o

Además, los solicitantes son elegibles

voluntaria. El gobierno se ha

Guatemala que no pueden salir de su

caminando a través de un
estacionamiento, o cuestionados durante

para recibir la autorización de empleo.

comprometido a establecer un número

relación".

una parada de tráfico. Los nueve

gobierno proporciona una lista de

inmigrantes argumentaron que fueron

proveedores de servicios legales, para

coaccionados o presionados a firmar

permitir a los inmigrantes hacer llamadas

documentos que aceptan ser deportados

telefónicas de ayuda en la toma de
decisiones críticas si es detenido por
agentes fronterizos o agentes de ICE.

consecuencias o el derecho a una
audiencia. El Departamento de

Gracias a todos por ayudarme a
alcanzar mi ciudadanía
estadounidense!

El 26 de agosto de 2014, la Junta de

La Unión Americana de Libertades Civiles

sin información completa de las

Testimonios del Cliente

de teléfono de 1-800. Además, el

Servicios de Visa e Inmigración











Las Abogadas de Barten Law ofrecen una gama completa de servicios de

Seguridad Nacional se puso de acuerdo

inmigración y asesoria a individuos y empresas grandes y pequeñas. Ofrecemos

para resolver la demanda.

una revisión COMPLETA de casos de inmigración y estamos disponibles para
responder a sus preguntas de inmigración. Llame a nuestra oficina hoy!

Inmigración Patrocinado por
Familia
Ciudadanía / Naturalización
Inmigrante EspecialMenores/Juveniles
Empleo Permanente de EB-1
través de EB-4
Remoción / Defensa de
Deportación
Asilo
Trabajadores Religiosos
Visa de Prometido/Novio (LGBT
u otro)
Ocupaciones Especiales H-1B
Transferencias Laterales de L1A y L-1B
TN Trabajadores Canadienses y
Mexicanos
Adopción de niños nacidos en
el extranjero

Ayuda de Inmigración
Personalizada y
Profesional

