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Estafadores que se Hacen Pasar como Agentes de Inmigración, 
Diciendole a las Personas que Ellos son Víctimas de Robo de 
Identidad,  Solicitandoles Verificación de Información Personal                                                             
El 19 de Abril de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos, anunció que los estafadores criminales han estado en 
contacto con personas y les han dicho que son víctimas de robo de identidad. 
Con el fin de confirmar el robo de identidad, solicitan que la persona les 
proporcione su información personal. Las llamadas fraudulentas parecen 
ser enrutadas para hacer aparecer en el identificador de llamadas, que 
la llamada es de la Oficina del Inspector General del Departamento de 
Seguridad Nacional. El gobierno de los Estados Unidos informa que cuando 
se recibe una llamada telefónica de alguien que se presenta como agente de 
inmigración, no proporcione ninguna información y cuelgue. Luego, marque 
al Servicio Nacional de Atención al Cliente, 800-375-5283, para preguntar si 
usted necesita hacer algo sobre su caso.

El USCIS, Emite Tarjetas de Residencia Reestructuradas y Tarje-
tas de Empleo a partir del 1 de Mayo de 2017                                                        
Las nuevas tarjetas serán 
actualizadas e incluirán: (1) Foto 
de la persona en cada lado, (2) 
No mostrará más la firma de la 
persona, (3) Habrá imágenes 
holográficas, (4) La tarjetas de 
residencia mostrarán la Estatua de 
la Libertad y serán de color verde, 
(5) Las tarjetas de residencia ya 
no tendrán una franja óptica en la 
parte de atrás, y, (6) Las tarjetas 
de empleo mostrarán un águila, y 
serán de color rojo.
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H-1B: El Tramite Acelerado No está Disponible, 15.7% Caen las Nuevas Aplicaciones H-1B, el Plan de 
Trump para Cambiar el Programa H-1B - “Compre Americano, Contrate Americano”, Orden Ejecutiva, 
Fechada el 18 de abril de 2017
El Tramite Acelerado para todas las peticiones H-1B, están en vigor y comenzó el 1 de Abril de 2017, hasta 
6 meses. El informe de procesamiento más reciente dice que el gobierno está tomando 10 meses para los 
cambios de estado y 7 meses para las extensiones. El USCIS, confirma que cualquier caso de extensión 
de visa H-1B que no haya sido ingresado en el sistema antes del 3 del Abril de 2017, se le reembolsará la 
tarifa de tramite acelerado. Sin embargo, no aplicará el período estándar de reembolso de 15 días. El 11 de 
Abril de 2017, se completó el proceso de selección aleatoria. El 17 de Abril de 2017, USCIS anunció que 
recibió 199.000 solicitudes nuevas de visas H-1B, para las 85.000 cupos disponibles, lo que representa una 
disminución de 15,7%. La disminución se atribuye a las empresas de IT en la India, las cuales anunciaron 
que mantendrán más trabajadores de baja-experiencia en sus oficinas en la India, y las empresas de IT 
más pequeñas que se enfrentaron a un escrutinio adicional en sus acuerdos contractuales el año pasado, 
presentaron menos solicitudes. El presidente Trump emitió una orden ejecutiva relacionada con las visas 
H-1Bs, sin embargo, esta orden hace poco para cambiar el programa. Desde la década de 1990 no se han 
introducido cambios sustanciales en el programa. Trump necesita legislación del Congreso para realizar 
cambios importantes en el programa de visas H-1B. Por lo tanto, no puede afectar el número de visas 
H-1B disponibles, el nivel de salarios, el sistema de lotería y el monto de los honorarios cobrados que se 
determinan por la ley aprobada por el Congreso. La mayoría de los abogados de inmigración esperan 
más visitas para volver a revisar con exactitud las aplicaciones de visas H-1B, un mayor escrutinio de las 
solicitudes y más requerimiento de pruebas adicionales.

USCIS Transfiere Casos Entre Centros de Servicio                                     

Los Centros de Servicio que se encuentran abrumados 
están transfiriendo solicitudes a otros Centros para ayudar 
a procesarlos. Algunos Formularios I-765, Solicitud de 
Autorización de Empleo, para F, M y J no inmigrantes, fueron 
enviados del Centro de Servicio de California (CSC), el Centro 
de Servicio de Nebraska (NSC) y el Centro de Servicio de 
Texas (TSC) al Centro de Servicio de Potomac (PSC). Algunos 
formularios I-539, Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus 
de No Inmigrante, para los no inmigrantes F, M, J o B pasaron 
del VSC al CSC. Algunos formularios I-129, Petición para un 
Trabajador No Inmigrante, para los peticionarios que solicitan 
la clasificación de no inmigrantes de H-1B, pasaron de la 
VSC a la CSC. Algunas formas I-130, Petición para Pariente 
Extranjero, por familiares directos fueron del NSC al PSC.

Reunión del Comité de Enlace AILA y ICE, el 6 de Abril de 2017          
ICE ha emitido Acciones de Ejecución en Lugares Sensibles, en la Directiva sobre Interés Paternal, 
Identificación y Monitoreo de Mujeres Embarazadas, y la Directiva sobre la Vigilancia de la Segregación. La 
Discreción Fiscal continúa siendo parte del proceso de inmigración. Sin embargo, el ICE se deshará de las 
direcciones de correo electrónico y cancelará la capacidad de apelar a la Sede Nacional si la Oficina local de 
Asesores del Jefe se niega a aprobar la Discreción Fiscal. ICE ha estado emitiendo Avisos para Comparecer 
en la corte de inmigración para responder por cargos de remoción a personas en las  que han caducado 
su estatus de no inmigrante, y también que tengan solicitudes pendientes de residencia. Esto es fuera de 
lo común. Respecto a los países recalcitrantes, el ICE dice que muchos países están ahora de acuerdo en 
permitir que sus ciudadanos sean devueltos a sus países.
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Distritos Escolares Podrían Comprometerse a No Cooperar con las Autoridades Federales de 
Inmigración                                                           
Distrito Escolar Des Moines ha adoptado una política de “escuela santuario” para demostrar su falta de voluntad para 
cooperar con las autoridades federales de inmigración. Estas políticas incluyen la prohibición de que el personal 
pregunte a los padres y los hijos sobre su estatus migratorio, prohibiendo que el personal proporcione información a 
las autoridades federales de inmigración, remitiendo cualquier solicitud de inmigración de las autoridades federales al 
superintendente, y la prohibición de las autoridades federales de inmigración de entrar en la propiedad de la escuela 
sin órdenes judiciales emitidas legalmente o una orden. Sin embargo, muchos no tienen una política en su lugar, y en 
una revisión de la literatura, no se ha encontrado ningún registro de cualquier distrito escolar o junta escolar que haya 
elegido adoptar una política de cooperación con las autoridades federales de inmigración. Las escuelas o las juntas 
escolares que buscan hacerlo, probablemente enfrentarían importantes obstáculos legales.

El Centro Nacional de Visas Requiere Ahora la Autorización de la Policía Mexicana                                                                                                            
El Departamento del Estado brindó orientación el 17 de Abril del 2017, en relación a su revisión del calendario de 
reciprocidad para México. Se requiere un certificado de policía para cualquier solicitante de visa de inmigrante que 
tenga 18 años o más Y haya residido en México por más de seis meses después de los 18 años. Los casos que 
comenzaron después del 6 de Marzo de 2017, deben presentar el certificado policial al Centro Nacional de Visas, para 
ser determinado como completo. Los casos que ya estuvieran en proceso antes del 6 de Marzo, tendrán que llevar la 
Autorización de la Policía de México a su entrevista en el Consulado de los Estados Unidos en Juárez, México.

Noticias de la Corte de Inmigración: Jueces Temporales Para Ser Asignados; Nuevo Juez de la Corte 
de Omaha                                             
La Corte de Inmigración de Omaha cubre casos de remoción ubicados en Iowa y Nebraska. El Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos ha anunciado que está planeando reasignar temporalmente a jueces de inmigración a 
12 cortes diferentes en los Estados Unidos. Omaha, Nebraska es un tribunal designado para las reasignaciones, debido 
a la acumulación de casos. Esto probablemente creará una acumulación de casos para ese Juez en su sala de la corte. 
El juez Matthew Morrisey, ex fiscal de la Oficina del Asesor Principal en Omaha, ha sido juramentado y asignado para 
presidir en Omaha, Nebraska como su más reciente juez de inmigración.

Cómo Averiguar Más Sobre su Renovación de DACA Pendiente por 105 Días o Más                                                                                                
Primero, envíe una solicitud a la cuenta en línea del USCIS en myaccount.uscis.dhs.gov, si no tiene una cuenta, use 
el formulario web de USCIS egov.uscis.gov/cris/contactus. También puede llamar al servicio de atención al cliente 
al 800-375-5283. Si más de 30 días han pasado sin respuesta, NSCFollowup.NCSC@uscis.dhs.gov y si el Centro 
de Servicio de Nebraska no responde dentro de 21 días, comuníquese con el Centro de Servicio de Operaciones al 
SCOPSSCATA@uscis.dhs.gov.

Conozca sus Derechos - Cuando Viaje al Extranjero Deje su Teléfono Principal o Portátil en Casa    
Sí, usted puede ser detenido. Usted y sus cosas pueden ser inspeccionadas. Su computadora portátil, teléfono y 
tabletas pueden ser revisadas y copiados. Esto  aplica a todos, incluso a los ciudadanos estadounidenses durante los 
cruces fronterizos. No está claro si alguien está legalmente obligado a proporcionar acceso a perfiles de redes sociales 
como Facebook o cuentas de correo electrónico. Actualmente, hay un formulario que solicita a los viajeros proporcionar 
esta información de forma voluntaria y para los nacionales extranjeros negar este acceso a menudo conduce a la 
denegación de entrada. Para los residentes permanentes, la negativa a menudo conduce a retrasos en los viajes. En 
el interior de los Estados Unidos, la USCBP, también opera dentro de 100 millas de las fronteras terrestres y marítimas 
y el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos funciona a nivel nacional. Una vez en los Estados Unidos, todo 
el mundo tiene derecho a no ser detenido o ser inspeccionado a menos que se trate de una causa probable. Todo el 
mundo tiene el derecho de pedir que sea libre de irse y declinar tener que ser inspeccionado usted y sus pertenencias. 
Los ciudadanos estadounidenses siempre tienen el derecho de tener un abogado presente durante un interrogatorio por 
Agentes de Inmigración. Todos los demás pueden solicitar que un abogado esté presente, pero si el cuestionamiento 
es relacionado con inmigración, no criminal, no hay ningún derecho. Sin embargo, el derecho a guardar silencio está a 
disposición de todos.
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Patrocinada 
por familia

Todas las áreas corre-
spondientes excepto 
aquellas enlistadas

Nacidos en 
CHINA-

Continental
INDIA MEXICO PHILIPPINES

F1 22JUL11 22JUL11 22JUL11 01APR96 08SEP07

F2A 08APR16 08APR16 08APR16 08APR16 08APR16

F2B 01SEP11 01SEP11 01SEP11 08AUG96 22JUL07

F3 01DEC05 01DEC05 01DEC05 01MAY95 01FEB95

F4 15NOV04 15NOV04 22JUN04 08JAN98 08FEB95

Patrocinada 
por familia

Todas las áreas corre-
spondientes excepto 
aquellas enlistadas

Nacidos en 
CHINA-

Continental 
INDIA MEXICO PHILIPPINES

F1 22DEC10 22DEC10 22DEC10 01SEP95 22APR06

F2A 15AUG15 15AUG15 15AUG15 22JUL15 15AUG15

F2B 22OCT10 22OCT10 22OCT10 08APR96 22SEP06

F3 01JUL05 15JUL05 01JUL05 22FEB95 08OCT94

F4 08MAY04 08MAY04 15SEP03 15JUL97 22NOV93

Basado en
Empleo

Todas las áreas 
correspondi-
entes excepto 

aquellas 
enlistadas

Nacidos en 
CHINA-

Continental

EL SAL-
VADOR 
GUATE-
MALA 

HONDU-
RAS

INDIA MEXICO PHILIP-
PINES

1st C 01JAN12 C 01JAN12 C C

2nd C 01MAR13 C 01JUL08 C C

3rd 15APR17 01OCT14 15APR17 15MAY05 15APR17 01MAY13

Other 
Workers 15APR17 15JUL06 15APR17 15MAY05 15APR17 01MAY13

4th C C 15JUL15 C 15JUL15 C

Certain Religious 
Workers C C 15JUL15 C 15JUL15 C

5th Non-
Regional Center 
(c5 and T5)

C 08JUN14 C C C C

5th Regional Cen-
ter (I5 and R5) C 08JUN14 C C C C

Basado en
Empleo

Todas las 
áreas 

correspondi-
entes excepto 

aquellas 
enlistadas

Nacidos en 
CHINA-

Continental
INDIA MEXICO PHILIP-

PINES

1st C C C C C

2nd C 01OCT13 01FEB09 C C

3rd C 01SEP15 22APR06 C 01JUL14

Other Workers C 01JUN08 22APR06 C 01JUL14

4th C C C C C

Certain Religious 
Workers C C C C C

5th Non-Region-
al Center (C5 
and T5)

C 01SEP14 C C C

5th Regional 
Center (I5 and 
R5)

C 01SEP14 C C C

Acción Final: Basado en Empleo Fechas de Entrega: Basado an Empleo

Categorías de Preferencia: Boletín de Junio 2017—La primera fecha de prioridad en la lista son casos en los cuales los beneficiarios 
pueden solicitar ajuste de estado o visa de inmigración para residencia el 1ero de Julio de 2017.

Acción Final: Patrocinio Familiar Fechas de entrega: Patrocinio Familiar 


