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Inmigración del Colegio Federal De Abogados  

Finding An Agent That’s Right For You 

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

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

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 

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

de 2014: 

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 

 
Patrocinado 
por Familia 

Todas las áreas de devengo, excepto 
los enumerados 

CHINA-Nacido 

Continental 

INDIA MÉXICO PHILIPPINES 

F1 01SEP07 01SEP07 08SEP07 15NOV94 01MAR00 

F2A 01OCT13 01OCT13 01OCT13 08AUG13 01OCT13 

F2B 15SEP08 15SEP08 15SEP08 08APR95 01MAY04 

F3 22FEB04 22FEB04 22FEB04 15APR94 15AUG93 

F4 08SEP02 08SEP02 08SEP02 01MAR97 08NOV91 

 

 

Agencia Actualizaciones 
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La abogada JoAnn Barten regresó recientemente de Memphis, el 18 de Mayo, con 

muchas nuevas actualizaciones. 

 La oficina de Apelaciones Administrativas afirma que ha existido un aumento 

sustancial en las apelaciones de las negaciones de las peticiones I-130. 

 

Queremos ofrecerle una actualización sobre cómo nuestra oficina está manejando los casos de DACA ampliados y DAPA.  

Diecisiete Estados presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en un 

esfuerzo para bloquear las nuevas solicitudes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y para la Acción 

Diferida para Padres (DAPA), que el presidente Obama anunció el 20 de Noviembre de 2014. 

 

El 16 de Febrero del año 2015 un Juez de Texas otorgó una orden judicial preliminar de manera temporal lo cual hace que el 

procesamiento de las solicitudes se suspenda hasta que se tome una decisión.  Se ha pronosticado por la Asociación 

Americana de Abogados de Inmigración (AILA) que la demanda presentada por los diecisiete estados se perderá.  AILA ha 

pedido a los abogados de inmigración continuar con la preparación de solicitudes de manera anticipada, antes de que los 

solicitantes se les permita aplicar para sus permisos de trabajo en los próximos meses. 

 

Para los clientes que son elegibles bajo los programas DACA ampliados y DAPA anunciados el 20 de Noviembre de 2014, les 

recomendamos seguir recolectando y entregando su evidencia.  Nosotros haremos un seguimiento de la situación y 

llevaremos a cabo sólo los servicios básicos necesarios, tales como la verificación de antecedentes, recepción y catalogación 

de documentos, hasta que recibamos la decisión final de los Tribunales. 

 

DAPA y DACA Ampliada-Aún en Espera 
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DACA-Programa Original Todavía Está 

Disponible 

DAPA y DACA Ampliada-Aún en Espera 

Predicciones de Fecha de Prioridad 

Boletín de Visas para junio 2015 

 El Departamento del Estado ha 

anunciado que durante el Verano de 

2015, seis consulados de los EE.UU. – 

Frankfurt, Montreal, Sídney, Buenos 

Aires, Río de Janeiro, y Tailandia 

empezarán con el procesamiento 

electrónico.  Una vez aprobada la visa 

de inmigrante, el objetivo es que el 

solicitante sea capaz de entrar a los EE. 

UU. sin demora. No se les mandará a la 

inspección secundaria ni tendrán que 

esperar horas extras en el aeropuerto o 

frontera terrestre para entrar con la 

residencia permanente. 

 El Centro Nacional de Visas está siendo 

desafiado y se enfrenta con retrasos y 

dificultades en el procesamiento. 

 

USCIS Boletín de Visas 

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



 

Testimonios del Cliente 

Gracias a todos por ayudarme a 

alcanzar mi ciudadanía 

estadounidense! 

Manie N. – Clarion, Iowa 

Oficina Principal 
1212 McCormick Avenue, 
Suite 100 
Ames, IA 50010 
 
Oficina satélite 
700 2nd Avenue, Suite 103 A 
Des Moines, IA 50309 
 

Horario de Atencion 
8am-5pm (Lunes-Viernes) 
 
Libre de Cargo:  
855-5BARTEN (855-522-
7836) 
Local: 515-233-4388 
Fax: 515-233-5911 
 

Predicciones de Fecha de Prioridad  
Charles Harrington, el hombre encargado del boletín de visas, anuncio las 

siguientes predicciones para las fechas de prioridad.  El presidente insiste en que 

se conceda el número completo de las residencias basada en la familia y el empleo 

permitida y el año pasado, el 98% de las asignaciones fueron procesadas.  

 

Aproximadamente el 75-80% de cada categoría de la familia será utilizado para 

junio de 2015.  Se prevée que las categorías de família avanzaran de la siguiente 

manera hasta el fin del año gubernamental, el 30 de Septiembre 2015.   

 

1ª Categoría de Família – Se avanzará 2-3 semanas al mes 

Categoría de Família 2A – Se avanzará 4-5 semanas al mes 

Categoría de Família 2B – Enlentecerá 

3ª Categoría de Família – Se avanzará 2 semanas 

4ª Categoría de Família - Se avanzará 3-6 semanas al mes 

“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.” 

Para los clientes que son elegibles bajo el programa original DACA que comenzó en 

Septiembre de 2012, seguiremos presentando las renovaciones de permisos de 

trabajo y solicitudes iniciales de permisos de trabajo.  Para calificar para el programa 

original de DACA, la persona debe demostrar: 

 

 Por lo menos tener 15 años de edad 

 Haber entrado a los Estados Unidos bajo la edad de dieciséis años 

 Residencia continua en los Estados Unidos durante al menos cinco años 

antes de la fecha del memorando (15 de junio de 2007) 

 Haber estado presente en los Estados Unidos el 15 de Junio 2012 

 Estar actualmente en la escuela, haberse graduado de la escuela secundaria, 

obtenido un GED, o ser un veterano honorable de la Guardia Costera o las 

Fuerzas Armadas 

 No haber sido condenado por un delito mayor, un delito menor significativo, 

múltiples delitos  menores, o representar una amenaza para la 

seguridad nacional  

 No tener treinta años de edad el 15 de junio de 2012. 

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

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

una revisión COMPLETA de casos de inmigración y estamos disponibles para 

responder a sus preguntas de inmigración. Llame a nuestra oficina hoy! 

NUESTRAS ABOGADAS 

JoAnn L. Barten, J.D. 

 Indica que está contratando más empleados.  Afirma que una vez que recibe el archivo 

de USCIS estará emitiendo facturas de procesamiento dentro de 7 días hábiles y una vez 

que reciban los documentos, responderán dentro de 21 días.  El Centro Nacional de Visas 

está almacenando más de 450,000 archivos de papel de cada año esperando que sean 

corrientes las fechas de prioridad para las peticiones de I-130 o I-140.  El Centro Nacional 

de Visas va a comenzar a almacenar sus archivos por computadora.  Afirman que van a 

acelerar los casos de personas que están por cumplir 21 años, y que existe un 

recordatorio para pagar las facturas de honorarios de inmediato para que los niños 

permanezcan en las disposiciones de la ley de la Protección de Estatus de Niño. 

 

 El Centro Nacional de Visas está notificando a los peticionarios, a medida que la fecha 

prioritaria se aproxima para que comiencen con la siguiente etapa del proceso consular.  

Un gran número de estas noticias fueron devueltas al Centro Nacional de Visas porque 

los peticionarios no cambian su dirección con el Centro Nacional de Visas.  La oficina de 

correos no actualiza la dirección y rechaza los avisos si no se envía a la dirección más 

reciente que tienen en archivo.  Por esta razón, la actualización de la dirección del 

peticionario directamente con el Centro Nacional de Visas es importante y podría 

determinar si un miembro de la familia o de los inmigrantes empleados pueden inmigrar 

en la primera oportunidad posible, o su caso se termina.  Pongase en contacto con 

nosotros si necesita ayuda en notificar al Centro Nacional de Visas y/o seguir su caso. 

 

 Hay un nuevo liderazgo en el Departamento de Trabajo para los casos basados en el 

empleo.  El presidente ha demandado una reducción de demoras en el procesamiento de 

aplicaciones de empleo.  Como resultado, está considerando poner una tarifa para agilitar 

el procesamiento, y obtener resultados más rápidos.  La solicitud de certificación laboral, 

PERM, se revisará pronto.  Hay una angustia considerable por la falta de notificación de 

cambios de procesamiento.  Desde 2013, el Departamento de Trabajo ha modificado el 

procesamiento sin el anuncio más de una vez y por lo tanto negado un gran número de 

aplicaciones que anteriormente se habría aprobado.  Esta práctica encubierta de hacer 

cambios sin aviso ha sido puesta en duda, ya que hace que el proceso de inmigración de 

empleo sea muy impredecible. 

 

 El Tribunal de Inmigración sigue tratando de hacer frente a la “oleada en la frontera” en la 

cual los niños y las mujeres con niños llegan a la frontera del sur y solicitan protección.  

Se espera que el número de llegadas en este verano se reduzca desde 50,000 a más o 

menos 35,000.  Muchas de las niñas mayores están llegando embarazadas como 

resultado de violaciónes antes de salir de su país o de violaciónes durante el viaje a los 

EE. UU.. Los casos de ellas son la prioridad.  Juicios y audiencias de mérito individual para 

los que no son parte de la “oleada en la frontera” se están programando para el 2019. 

 

 El fiscal general tiene previsto publicar nuevos reglamentos en 2015 para proporcionar un 

proceso para volver a abrir la eliminación / órdenes de deportación cuando el caso de un 

inmigrante se perjudica por la mala práctica de abogados. 

 

 Se recibieron más de 223,000 solicitudes de H-1B para las 85,000 plazas disponibles. 

Los empleadores y los empleados no seleccionados necesitan planear en consecuencia 

 Inmigración Patrocinado por 
Familia 

 Ciudadanía / Naturalización 

 Inmigrante Especial-
Menores/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 L-
1A y L-1B 

 TN Trabajadores Canadienses y 
Mexicanos 

 Proceso Consular 

Servicios de Visa e Inmigración 

Megan A. Lantz, J.D. 

Ayuda de Inmigración 

Personalizada y 

Profesional 


