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En Esta Edición

Bienvenida al abogado Alexander Cárdenas Cruz

Bienvenida al abogado Alexander
Cárdenas Cruz

Estado de protección temporal (TPS) termina para la
mayoría de los países el 4 de enero de 2021

Nos complace anunciar que el abogado Alexander
Cárdenas Cruz se ha unido a Barten Lantz P.C.
USCIS planea aumentar las tarifas de presentación Abogados de Inmigración. Alex trabajó anteriormente
del gobierno tan pronto como el 31 de enero de
como abogado gerente con Justice for Our Neigh2020
bours. Alex se enfoca principalmente en litigios de
Registro de lotería H-1B: los empleadores deben reg- inmigración relacionados con la expulsión (deportistrar del marzo 1-20, 2020. Las solicitudes de maestría ación), el asilo, la familia, así como otros tipos de leyes de inmigración.
de EE.UU. recibirán preferencia. Si es seleccionado,
USCIS enviara notificacion antes de marzo 31, 2020.

La Cámara aprueba la Ley de Modernización de
la Fuerza de Trabajo Agrícola, mientras que las
empresas agrícolas, los productores, las granjas
avícolas y los ganaderos continúan confiando en
los programas H-2A, TN y de residencia permanente
Norma definitiva sobre inadmisibilidad basado en la
carga pública
Corte Suprema pronostica que terminará DACA
Verano 2020
El Fiscal General de los Estados Unidos revoca casos
de inmigración de larga data relacionados con sentencias penales y nuevas consecuencias de inmigración
por operar en estado de ebriedad
IEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
(ICE, por sus siglas en inglés) utiliza las redes
sociales para localizar y arrestar
La fecha límite para que los liberianos en los Estados
Unidos soliciten la residencia permanente es el 20 de
diciembre de 2020

Alex es hispanohablante y habla inglés con
fluidez. También habla portugués conversacional.
Alex visita las instalaciones de detención y prisión
para visitar a los detenidos por ICE. Aparece
frente a los tribunales de inmigración en Omaha,
Minnesota, Kansas City y Chicago. Durante el
mes de febrero de 2020, las consultas iniciales
en persona en la oficina de Ames programadas
con Alex serán gratuitas.

Estado de protección temporal (TPS) termina para la
mayoría de los países el 4 de enero de 2021
El DHS anunció un aviso del Registro Federal que extiende la validez de la documentación relacionada con TPS para los beneficiarios
bajo las designaciones de Estado de Protección Temporal (TPS)
para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta
el 4 de enero de 2021. El aviso extiende automáticamente la validez
del Documento de Autorización de Empleo (EAD); Formularios I-797,
Aviso de acción; y Formularios I-94, Registro de llegada/salida. En
el caso de que la estación de licencia de conducir o su empleador
soliciten documentos actuales, le proporcionamos un enlace aquí
con un anuncio que puede proporcionar con su aprobación previa de
TPS y permiso de trabajo para mostrar que actualmente es elegible
para una licencia de conducir y permiso de trabajo.
https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status

Abogado Alexander Cárdenas Cruz

Los beneficiarios de TPS deben determinar rápidamente si hay opciones de inmigración adicionales para solicitar otro estado, ya que
este programa está actualmente en peligro. Para los beneficiarios de
TPS, Barten Lantz, P.C. puede proporcionar un análisis de su caso
para determinar si hay algún camino para convertirse en residente
permanente.

Ayuda de inmigración profesional y personalizada
USCIS planea aumentar las tarifas de presentación del gobierno tan pronto como el 31 de enero
de 2020
El 14 de noviembre de 2019, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció planes para
aumentar las tarifas de presentación. Se predice que las nuevas tarifas podrían entrar en vigencia a partir del 31 de enero de 2020. Se
espera que la solicitud para solicitar la ciudadanía estadounidense a través de la naturalización aumente de $640 a $1,255. La solicitud
para solicitar la residencia permanente en los Estados Unidos, el Formulario I-485, aumentará de $1,225 a $2,250. Para la inmigración
basada en el empleo Formulario I-129 Petición para un trabajador no inmigrante: actualmente hay una tarifa única de $460. En cambio,
cada tipo de caso que usa el Formulario I-129 aumentará una cantidad diferente. H-1B y H-1B1 a $560, O-1 a $715, E y NAFTA TN a
$705, H-3, P, Q o R a $705 y L-1 a $815. Esto llega en un momento en que USCIS niega casi todas las solicitudes de una tarifa reducida
o exención de tarifa, incluso por niños y víctimas indigentes calificados.

Registro de lotería H-1B: los empleadores deben registrar del marzo 1-20, 2020. Las solicitudes
de maestría de EE.UU. recibirán preferencia. Si es seleccionado, USCIS enviará notificación
antes de marzo 31, 2020.
El 6 de diciembre de 2019 USCIS anunció que está implementando un requisito de registro electrónico para los empleadores que buscan
presentar peticiones de temas de límite H-1B. El período de registro se extenderá del 1 al 20 de marzo de 2020. La tarifa de registro será
de $10 por cada registro enviado. USCIS seleccionará 85,000 solicitantes de registro que serán notificados al mismo tiempo. USCIS
primero seleccionará las peticiones presentadas en nombre de los empleados propuestos con maestrías de EE.UU. o más. Luego, USCIS seleccionará entre las peticiones restantes. Al cambiar el orden, USCIS proyecta un aumento de al menos 16% H-1B para titulados
con maestría de EE.UU. o más. Los solicitantes de registro exitosos tendrán 90 días para completar y presentar sus Peticiones H-1B.
Para empleadores que son clientes de Barten Lantz, P.C. cuyos empleados no fueron seleccionados en años anteriores, si no hay cambios, se cobrará un cargo nominal por el registro. Para empleadores que son nuevos clientes de Barten Lantz, P.C., será importante para el
empleador y el empleado proporcionar evidencia de respaldo a nuestros abogados antes del registro para asegurarse de que la evidencia cumpla con los requisitos de USCIS si el registro es exitoso. Los precios de la lotería serán bifurcados, con una tarifa mínima inicial
con el propósito de cubrir la recolección y revisión de evidencia para confirmar la elegibilidad para la Lotería H-1B con la tarifa final solo
para los inscritos exitosos que necesiten presentar su solicitud dentro de los 90 días. Los empleadores, clientes de Barten Lantz, P.C.,
que no sean seleccionados serán registrados para la próxima lotería por el cargo nominal.

La Cámara aprueba la Ley de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola, mientras que las
empresas agrícolas, los productores, las granjas avícolas y los ganaderos continúan confiando
en los programas H-2A, TN y de residencia permanente
El 11 de diciembre de 2019, una Cámara bipartidista aprobó la Ley de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola, que crearía un
programa de visas basado en el mérito para que los trabajadores agrícolas obtengan estatus legal a través del empleo continuo. La
tasa salarial de efecto adverso (AEWR, por sus siglas en inglés) continuaría bajo el proyecto de ley de la Cámara. Sin embargo, Farm
Bureau está presionando para que los salarios se basen en el mercado para competir contra las importaciones. Para el programa H-2A,
el proyecto de ley de la Cámara proporciona a los productores de leche acceso completo a H-2A durante todo el año. Sin embargo,
industrias como la avicultura y la ganadería no tuvieron acceso a H-2A. Incluso si el Senado se demora en el proyecto de ley, la Administración Trump planea tener su propia propuesta de inmigración basada en el mérito a principios de 2020 y está trabajando con Guatemala y México para pre certificar a los trabajadores para la industria agrícola.
Actualmente, las empresas agrícolas, los productores, las granjas avícolas y los ganaderos se basan principalmente en los programas
H-2A, TN y de residencia permanente. El programa H-2A requiere que la compañía planifique la temporada con anticipación. A modo de
ejemplo, normalmente nuestros abogados están preparando las solicitudes H-2A entre fines del verano y el Día de Acción de Gracias
para entregar las solicitudes para una fecha de inicio del marzo o abril. El programa H-2A es para trabajos temporales y estacionales,
por ejemplo, solo para la temporada de siembra, solo para la temporada de cosecha o para un proyecto único, como la construcción de
un establo de cerdos. El programa TN tiene un horario más flexible que permite el trabajo durante todo el año. El trabajo debe ser de
una lista de ocupaciones TN aprobadas y el empleado debe tener las calificaciones requeridas y ser ciudadano mexicano o canadiense.
Por ejemplo, una granja ganadera puede patrocinar a un veterinario de México para manejar su nutrición y salud animal. El programa TN
no tiene un requisito de publicidad o salario mínimo. Para obtener una lista completa de las ocupaciones de TN, consulte el enlace de
nuestro sitio web aquí: http://www.immigrationiowa.com/tn-occupations/
El programa de residencia permanente le permite al empleado trabajar durante todo el año a largo plazo. El empleador debe demostrar
que la ocupación requiere un mínimo de 2 años de experiencia, como un administrador de la granja o un mecánico de la granja o un
mínimo de una licenciatura. Y a pesar de anunciar el puesto, ningún trabajador estadounidense solicitó, calificó y aceptó el trabajo.

www.immigrationiowa.com
Norma definitiva sobre inadmisibilidad basado en la carga pública
El 14 de agosto de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (USDHS, por sus siglas en inglés) publicó la primera de las tres nuevas reglas que informan a los oficiales entrevistadores que nieguen la residencia en los EE.UU. Basándose en el
hallazgo de que se prevé que el solicitante no ciudadano se convierta en un “cargo público” si está permitido para ingresar a los Estados
Unidos como inmigrante o no inmigrante. La regla crea una definición más amplia de “cargo público” que también incluye la recepción
de uno o más beneficios públicos por más de 12 meses dentro de un período de 36 meses. Los beneficios públicos que desencadenan
la regla de la carga pública dependen de si la entrevista de los no ciudadanos se encuentra en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración
de los EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos o en el Departamento de Estado de los EE.UU. (USDOS, por
sus siglas en inglés) en un consulado de los EE.UU. en el extranjero. Tanto para las entrevistas de residencia de USCIS como de USDOS, los beneficios públicos considerados en las determinaciones de carga pública son:
● Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
● Asistencia temporal a familias necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)
● Programas estatales o locales de beneficios en efectivo para el mantenimiento de los ingresos.
● Programas (incluido Medicaid) para atención a largo plazo en hogares de ancianos o instituciones de salud mental.
Nuestros abogados siguen cuidadosamente la regla de determinación de la carga pública y estamos trabajando estrechamente con los
clientes para saber qué esperar y cómo evitar una determinación de la carga pública. Para ver el artículo completo, que incluye una
lista completa de los programas revisados para determinar la carga pública, utilice este enlace a nuestro sitio web: http://www.immigrationiowa.com/final-rule-on-public-charge/

Corte Suprema pronostica que terminará DACA Verano 2020
El 15 de junio de 2012, el Secretario de Seguridad Nacional anunció que ciertas personas que vinieron a los Estados Unidos como
niños y cumplen con varias pautas pueden solicitar la consideración de una acción diferida por un período de dos años, sujeto a renovación. También son elegibles para autorización de trabajo. La acción diferida es un uso de la discreción fiscal para diferir la acción de
deportación contra un individuo por un cierto período de tiempo. La acción diferida no proporciona estatus legal. El 12 de noviembre de
2019, la Corte Suprema escuchó argumentos orales sobre el futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA). La mayoría conservadora de la Corte Suprema señaló la voluntad de ponerse del lado de la Administración Trump en la batalla
legal. Sin embargo, el programa DACA continuará en vigencia hasta que la Corte Suprema tome una decisión. El Tribunal Supremo
emitirá su dictamen Verano 2020.
Para los beneficiarios de DACA, Barten Lantz, P.C. también puede proporcionar un análisis para determinar si hay algún camino para
convertirse en residente permanente a través del empleo, el patrocinio familiar u otra ruta.

El Fiscal General de los Estados Unidos revoca casos de inmigración de larga data relacionados con sentencias penales y nuevas consecuencias de inmigración por operar en estado de
ebriedad
El 25 de octubre de 2019, el Fiscal General de los Estados Unidos William Barr sostuvo en Matter of Thomas y Thompson, 27 I&N Dec.
674 (A.G. 2019) que un “término de prisión o una sentencia” se refiere a la sentencia penal original del no ciudadano, incluso si luego, el
tribunal de sentencia reduce o cancela la sentencia original debido a un programa para delincuentes juveniles, un programa de rehabilitación o un juicio diferido. Lo más significativo es que la decisión del Fiscal General Barr anuló por sí solo y modificó una línea de
casos en los que los no ciudadanos y los abogados de inmigración han dependido de para brindar asesoramiento legal durante casi dos
décadas. Ver Matter of Song, I&N Dec. 173 (BIA 2001); Matter of Cota-Vargas.
El mismo día, el Fiscal General Barr sostuvo en Matter of Castillo-Pérez, 27 I&N Dec. 664 (A.G. 2019) que la evidencia de dos o más
condenas por conducir bajo la influencia durante el período legal relevante de 10 años crea una presunción refutable de una falta de
buen carácter moral cuando un no ciudadano solicita la residencia en el tribunal de inmigración a través del programa de cancelación de
deportación. En una nota al pie de página, el Fiscal General establece que se pueden tener en cuenta otras condenas como “conducir
negligentemente” para negar el alivio de la deportación.

LLama hoy para programar su primer consulta!
(515) 233-4388
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza las redes
sociales para atacar y arrestar
De acuerdo con un artículo en The Intercept, fechado el 22 de diciembre de 2019, las presentaciones de la corte
federal muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está contratando con la empresa privada
Thompson Reuters para usar su base de datos llamada “CLEAR” que rastrea y recopila información sobre todas las
personas a través de sus redes sociales. En el caso judicial, ICE buscó, apuntó y monitoreó las publicaciones de Facebook de los no ciudadanos. Más tarde, el no ciudadano “se registró” en Home Depot y apareció en Facebook. ICE
encontró esto en la base de datos CLEAR, fue a Home Depot y lo arrestó. Si bien el gobierno de los EE.UU. a
menudo no puede recopilar información sobre sí mismo sobre ciudadanos
privados, está evitando este obstáculo mediante el uso de información
recopilada por corporaciones como Thompson Reuters. Este monitoreo va
de la mano con el nuevo requisito del gobierno de que los no ciudadanos
proporcionen todas sus cuentas de redes sociales en sus formularios de
inmigración. Barten Lantz, P.C. aconseja a todas las personas que estén
al tanto de que las redes sociales y la información de ubicación están disponibles para que el gobierno los vigile y para cualquier otra persona que
contrate la base de datos CLEAR.

La fecha límite para que los liberianos en los Estados Unidos soliciten la residencia permanente es el 20 de diciembre de 2020
En virtud de la Sección 7611 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional recientemente aprobada, se incluyó el programa de Equidad
en la Inmigración de Refugiados Liberianos (LRIF, por sus siglas en inglés). Este programa proporciona la residencia permanente de los
EE.UU. a los liberianos en los EE.UU. Los requisitos del programa son los siguientes: (1) usted es ciudadano o nacional de Liberia, (2)
ha estado en los EE.UU. desde el 20 de noviembre de 2014, (3) no tiene una condena penal por un delito grave agravado, (4) no tiene
una condena por más de 1 delito que implique depravación moral, y (5) nunca ha ayudado o participado en la persecución de otros.
Incluso los liberianos que excedieron sus visas de entrada o están en los EE.UU. con visas válidas o TPS califican para este programa.
Los cónyuges y los hijos solteros menores de 21 años de liberianos que califican también son elegibles para presentar una solicitud,
incluso si no son de Liberia o no estaban en los Estados Unidos antes del 20 de noviembre de 2014. La fecha límite para presentar la
solicitud llegará pronto, 20 de diciembre de 2020. Barten Lantz, P.C. ya está proporcionando a nuestros clientes de Liberia ayuda para
presentar estas solicitudes.

