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 PREGUNTAS MAS FRECUENTES SOBRE EL       

PERDÓN PARA LA UNIDAD FAMILIAR 

El presidente Obama y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) anunciaron el 

viernes 6 de enero del 2012 su intención de modificar la política migratoria de los Estados Unidos para 

mantener a familias unidas durante el largo trámite de solicitudes de visas. Defensores por los derechos de los 

inmigrantes han llamado este cambio el Perdón para la Unidad Familiar. Este anuncio marca una victoria 

importante para las familias inmigrantes y en general, para el movimiento por los derechos de los inmigrantes y 

fue el resultado del extenso trabajo de parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes 

durante este último año. 

¿Es esta una nueva ley? NO, solo el Congreso puede aprobar una ley. Es una propuesta, una 

modificación reglamentaria – una regla que decide los detalles de cómo una ley que ya existe es cumplida o 

ejecutada. El proceso para cambiar la regla puede demorar varios meses y por lo tanto la modificación 

reglamentaria NO está en pie. 

¿Cuál es la ley actual sobre las Peticiones Familiares? Ciudadanos Estadounidenses y 

Residentes  Permanentes Legales pueden presentar una petición de visa para ajustar el estatus de sus cónyuges, 

padres e hijos. En la mayoría de los casos, sus familiares tienen que viajar a las embajadas estadounidenses en sus 

países de origen para obtener sus visas. Pero apenas salen de los Estados Unidos, entra en vigor la “ley del castigo de 3 

y 10 años” y no tendrán derecho de regresar a menos que soliciten una Exención para la Unidad Familiar. Las familias 

pueden esperar semanas o años para ser aprobadas o para que la ley del castigo caduque. Durante este periodo, las 

familias enfrentan separaciones las cuales afectan el bienestar de vida y familiar.  

¿Qué es la ley del castigo de 3 y 10 años? La ley del castigo entra en vigor en el momento que un 

inmigrante sale del país. Si un inmigrante acumula más de 180 días de presencia ilegal y sale del país, tiene prohibido 

reingresar por un espacio de 3 años. Si acumula más de 365 días (1 año), podría ser sancionado hasta por 10 años.  

¿Cómo funcionará el nuevo Perdón para la Unidad Familiar?  USCIS esta proponiendo que 

la modificación permita a cónyuges o hijos solteros (menores de 21 años de edad) de Ciudadanos Estadounidenses a 

solicitar una exención ANTES de salir de los Estados Unidos para pedir una visa de inmigrante en el consulado 

estadounidense. De esta forma, el inmigrante sabrá si su exención fue aprobada antes de salir del país para cumplir con 

su cita en el consulado. Esto resultará en una tramitación más breve fuera de los Estados Unidos, contribuyendo a que 

más personas  tramitan sus papeles y menos familias separadas. Las organizaciones pro-derechos de los inmigrantes 

están abogando que la modificación también incluya a los residentes legales permanentes 
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¿Calificarán todos los inmigrantes indocumentados? NO, solo aquellas personas que están 

solicitando residencia permanente por medio de una petición familiar y que enfrentan una sanción de 3 y 10 años serán 

afectadas por esta modificación reglamentaria.  

¿Quién podría beneficiarse?  En este momento, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración sólo está 

considerando cónyuges e hijos menores de 21 años de edad de ciudadanos estadounidenses para este cambio de 

medida. La propuesta no ayuda actualmente a otros familiares de ciudadanos estadounidenses ni a ningún familiar de 

residentes legales. Defensores de los derechos de los inmigrantes quieren crear presión para incluir a más personas.  

Has the new rule gone into effect yet?  NO, it’s only an announcement that a formal proposal is 

coming.  When the formal proposal comes out later this year, there will be time for those who either support or oppose the 

rule to submit public comment.   After the public comment period closes, it will take several more months to consider the 

public comments and then present the final rule change. 

¿Ha entrado en vigor la nueva medida? NO, es solo el anuncio que una propuesta formal está por 

venir. Cuando la propuesta formal sea publicada más tarde, habrá un periodo para que aquellos que apoyen o se 

opongan a la regla envíen su comentario público. Después de que el periodo de comentario público termine, tomará 

varios meses para considerar los comentarios del público y presentar la modificación reglamentaria final.  

¿Cuándo puedo solicitar? NO TODAVIA. Esto es un anuncio de que se va a presentar una propuesta norma. 

Todavía no se ha propuesto esa norma.  

¿Qué puedo hacer ahora?  Póngase en contacto con su organización cercana o con el Movimiento 

para una Reforma Migratoria Justa (FIRM)  y tome acción: 

 Empieze a colectar testimonios de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que 

pueden beneficiar del Perdón para la Unidad Familiar.   

 Mande el mensaje de texto “JUSTICIA” al 69866 para recibir actualizaciones sobre esta medida y otra 

información para apoyar el movimiento pro-inmigrante. 

 Mantente al tanto cuando el periodo de comentarios se abra buscando en la página web para el 

Perdón para la Unidad Familiar: http://fairimmigration.org/share/family-unity-waiver-a-grassroots-toolkit-on-

changes-to-the-3-and-10-year-bar/.   
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