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Este boletín esta actualizado al 26 de junio de 2020.  

Consulte con nuestro sitio web para actualizaciones posteriores de estas nuevas reglas. 
 

El 22 de abril de 2020, el presidente Trump emitió una proclamación que suspende la entrada de cualquier persona que 
desee ingresar a los Estados Unidos como inmigrante que:  

• Estaba fuera de los Estados Unidos en la fecha efectiva de la proclamación; 
• No tenia una visa de inmigrante valida al 23 de abril de 2020; Y 
• No tenia un documento de viaje oficial valido al 23 de abril de 2020, ni se emitió en ninguna fecha posterior  

 
Esta proclamación entro en vigencia a las 11:59 p.m. (ET) del 23 de abril de 2020, y fue inicialmente valida por 60 días. A 
partir del 24 de junio de 2020, esta proclamación se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020 y se ha modificado para 
incluir ciertas categorías de no inmigrantes. Las categorías de inmigrantes y no inmigrantes cubiertas por estas dos 
proclamaciones se describen a continuación.  
 
22 de Abril de 2020, Prohibicion de Visas de Inmigrante: - ¿Qué Visas Están Sujetas a la Prohibición? 

• Visas de inmigrante para padres, hijos e hijas adultos y hermanos de ciudadanos estadounidenses;  
• Visas de inmigrante para conyuges e hijos de residentes permanentes legales;  
• Visas de inmigrante bajo la loteria de visas de diversidad; y  
• Visas de inmigrante en las categorias basadas en el empleo.  

 
22 de Abril de 2020, Prohibicion de Visas de Inmigrante - ¿Quién Esta Exento de la Prohibición? 

• Titulares de la tarjeta verde;  
• Cónyuges e hijos solteros de ciudadanos estadounidenses; 
• Miembros de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. y sus cónyuges e hijos; 
• Personas que solicitan tarjetas verdes bajo el programa de inversionistas EB-5; 
• Personas cuya entrada seria de interés nacional;  
• Personas que califican para visas especiales de inmigrantes como traductores/interpretes afganos/iraquíes o 

empleados del gobierno de los EE. UU.; y  
• Una persona que busca una visa de inmigrante como medico, enfermera u otro profesional de la salud; para realizar 

investigaciones destinadas a combatir la propagación de COVID-19; o para realizar un trabajo esencial para 
combatir, recuperarse o aliviar los efectos del brote de COVID-19.  
 

Prohibicion Original de Visas Ampliada el 24 de Junio de 2020 para Incluir:  
• Visas H-1B para Profesionales y Otros; 
• Visas H-2B para Trabajadores Temporales No Agricolas;  
• Visas L-1A para Gerentes y Executivos Dentro de la Empresa; 
• Visas L-1B para Transferidos Dentro de la Empresa con Conocimiento Especializado;  
• Ciertos Visitantes de Intercambio J-1: pasantes, aprendices, maestros, consejeros de campamento, au-pairs y 

participantes en viajes de trabajo de verano; y  
• Conyuges e hijos solteros de personas en las categorias anteriores que estan “acompanados o siguiendo para 

unirse” al aplicante principal en los EE. UU.  

Proclamación Presidencial de Suspensión de 
Entrada de Ciertos Inmigrantes a los Estados 
Unidos – Lo que usted debe saber 
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¿Quién Esta Exento de la Prohibición Ampliada de Visas? 
• Residentes Permanentes Legales – titulares de la tarjeta verde; 
• Conyuges e hijos menores solteros de ciudadanos estadounidenses; 
• Ciudadanos extranjeros presentes en los Estados Unidos el 24 de junio de 2020; 
• Ciudadanos extranjeros presentes en el extranjero que tengan visas validas, libertad condicional anticipada u otros 

permisos de viaje de EE. UU.; 
• Personas con estatus J-1 que no estan en una de las categorias prohibidas como se describio anteriormente;  
• Personas que desean ingresar a los EE. UU. para proporcionar mano de obra temporal o servicios esenciales para la 

cadena de suministro de alimentos de los EE. UU.; Y  
• Las personas cuya entrada seria de interes nacional según lo determina la Secretaria de Estado, la Secretaria del 

Departamento de Seguridad Nacional or sus respectivos designados—Esto incluye a las personas que son criticas 
para la defensa, la aplicación de la ley, la diplomacia o la seguridad nacional de los EE. UU.; estan involucrados en la 
provision de atencion medica a personas que han contraido COVID-19 y que actualmente estan hospitalizadas; estan 
involucrados en la provision de investigacion medica en las instalaciones de los EE. UU. para ayudar a combatir el 
COVID-19, o son necesarios para facilitar la recuperacion economica inmediata y continua de los EE. UU.  

 
La Proclamacion NO Prohibe a los Solicitantes de Asilo Venir a los Estados Unidos 

 
Consideraciones Adicionales 

• Los servicios de visas de rutina en todas las embajadas y oficinas consulares de los EE. UU. en todo el mundo se han 
suspendido a partir del 20 de marzo de 2020. Las embajadas y consulados de los EE. UU. continúan brindando 
servicios de visas urgentes y de emergencia según lo permitan los recursos. El Departamento de Estado tiene la 
intención de continuar procesando solicitudes de visas para trabajadores agrícolas y profesionales médicos que 
asisten con COVID-19. 

• El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) suspendió temporalmente los servicios en persona hasta 
mayo de 2020, pero desde entonces han comenzado servicios limitados en persona y virtuales de forma limitada. 
USCIS continúa aceptando y procesando solicitudes y peticiones, incluidas las solicitudes que solicitan una extensión 
o cambio de estado.  

• Las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México permanecen cerradas para viajes no esenciales en la 
actualidad.  

• Con algunas excepciones, la entrada de personas que estuvieron presentes en China, Irán, el Área Schengen, el 
Reino Unido e Irlanda, durante el periodo de 14 días antes de su intento de entrada a los Estados Unidos también se 
suspendió.  
 

 
 
 
 
 
 

Para mayor información, por favor visite la 
página web  www.ppid.com o llamar al 
 212-233-8100 para hablar hoy con un 

abogado de inmigración. 


