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Legal Ways to Enter the U.S.

Proceso Legal para Inmigrar a los EEUU

The most frequent types of visa sought by new
immigrants entering the U.S. are:

Los tipos de visa más buscados por inmigrantes para
entrar a los Estados Unidos son:

Student Visa
Students interested in studying in the United
States must be admitted to a U.S. school or
university before starting the visa process. For
additional information about higher education
opportunities in the U.S., see the Department of
State EducationUSA web site.

Visa de Estudiante
Personas interesadas en estudiar en los EEUU deben ser
admitidas a una escuela o universidad de los EEUU
antes de comenzar el proceso de visado. Para una
información más detallada, visite el sitio de internet del
Departamento de Educación de los EEUU.

Employment Visa
Are for those with special professional or
technical skill and initiated by the employer. It is
almost impossible for undocumented persons
already in the U.S. to get residency through this
method.

Visa de Trabajo
El empleador comienza el proceso de visado y es solo
para aquellos que tengan una profesión o habilidad
técnica especial. Es casi imposible para personas
indocumentadas que ya viven en los EEUU el obtener
un visado de este tipo.

Family-based immigration

Inmigración a través de un familiar

A U.S. Citizen can petition for:
• Spouse (husband or wife)
(Process takes 6-12 months)
• Minor unmarried children
(Process takes 6-12 months)
• Adult unmarried children
(Process takes 4-10 years)
• Married children
(Process takes 7-10 years)
• Parents
(Process takes 6-12 months)
• Brother and sisters
(Process takes 12 years)

Ciudadano de EEUU puede hacer una petición para:
• Cónyuge (esposa o esposo)
(El proceso toma de 6-12 meses)
• Hijos (as) solteros (as) y menores de edad
(El proceso toma de 6-12 meses)
• Hijos (as) solteros (as) y mayores de edad
(El proceso toma de 4-10 años)
• Hijos (as) casados (as)
(El proceso toma de 7-10 años)
• Padres
(El proceso toma de 6-12 meses)
• Hermanos y hermanas
(El proceso toma 12 años)

A legal permanent resident (LPR) can petition for:
• Spouse
(Process takes 4-7 years)
• Minor unmarried children
(Process takes 4-7 years)
• Adult unmarried children
(Process takes 10-13 years)

Un residente legal (LPR) puede hacer una petición para:
• Cónyuge (esposo o esposa)
(Proceso toma de 4-7 años)
• Hijos (as) solteros (as) y menores de edad
(Proceso toma de 4-7 años)
• Hijos (as) solteros (as) y mayores de edad
(El proceso toma de 10-13 años)

NOTE: Immigration law is complex and subject to change
on a regular basis. Please consult with an immigration
lawyer for the most current information.

NOTA: Las leyes migratorias son complejas y cambian
constantemente. Por favor consulte con un abogado de inmigración
para la información más actual.

