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U.S. D epartment o f Ho meland Sec urity Suplemento A para el Formulario I-539

Bureau of Citizenship and Imm igration Services (Instrucciones de llenado para la Categoría V de no inmigrado.)

Instrucciones Complementarias para el Formulario I-539 de la Categoría V de No inmigrado

¿Cuál es el propósito de este formulario?

Este formulario contiene instrucciones complementarias para el

Formulario I-539, Solicitud de Extensión/Cambio de Categoría de no

inmigrado, para extranjeros presentes en los Estados Unidos que

solic itan la  categoría  V de no inmigrad os. S i no  está  solic itand o la

Categoría V de no inmigrado, no tiene que emplear este formulario.

Los extranjeros que soliciten la categoría V de no inmigrado deben

completar el formulario I-539, así como seguir las instrucciones

contenidas en el Suplemento A del Formulario I-539, así como las del

Formulario I-539.

Nota: No  es nece sario  que los  extranjeros q ue  em plee n este

formulario junto con el Formulario I-539 tengan una categoría de no

inmigrado vigente para obtener la categoría V de no inmigrado en los

Estados Unidos. V éase “¿Q uien es califican  para obten er la C ategoría

V de No inmigrado?” a continuación.

¿Quienes califican para obtener la Categoría V de no inmigrado?

Para calificar para la categoría V de no inmigrado, un extranjero debe

ser el cónyuge o hijo de un residente permanente legal y ser el

beneficiario de un Formulario I-130 debidamente presentado, Petición

de Familiar Extranjero, presentada el 21 de diciembre de 2000 o antes

de esa fecha. Además, el Formulario I-130 se debe haber presentado

tres (3 ) años o  más antes  de  la fecha  en  que se  presen tó el S up lem ento

A del Formulario I-539; y debe:

•  Esta r todavía  pend iente ; o

•  Apro bad o, y el ben eficiario extranjero  deb e estar:

(1) Esp eran do  que se  le as igne  un  número  de  visa d e inm igran te, o

(2) Si el número de visa está a la disposición inmediata, el

extranjero debe tener una solicitud pendiente para el ajuste de

categoría o una solicitud para una visa de inmigrante.

Adem ás, e l solic itante  debe  ser adm isible  en  los E stados U nidos, a

excepc ión de d ond e no a pliquen  los mo tivos de inadm isibilidad o  se

hayan omitido. Los motivos de inadmisibilidad que no aplican son las

siguientes secciones de la Ley de Naturalización e Inmigración:

•  212(a)(6)(A) - Extranjeros presentes sin admisión o permiso;

•  212(a)7- Extranjeros sin pasaporte vigente, visas, u otros

documentos d e en trada; y

•  212(a)(9)(B ) Extra njeros q ue  estuviero n p resentes  ilega lmente

durante más de 180 días, después salieron del país y buscan ser

admitidos a pesar de que se les prohíbe hacerlo.

Instrucciones co mplementa rias.

1. El solicitante debe marcar el cuadro “b” de la parte 2 del

Formulario I-539 con una “V” en el espacio correspondiente.

2. El solicitante debe emplear la información del Formulario I-130

(para calificar) para su respuesta a la parte 3, pregunta 4 del

Formulario I-539.

Otros co mproba ntes requeridos.

Además de las instrucciones generales de presentación y de los

comprobantes  inicia les requeridos en las  instru ccio nes de l Form ular io

I-539, se de ben p resentar los siguientes requ isitos:

1. Formulario I-639, Examen Médico de Extranjeros que Solicitan

Ajuste de Categoría  sin vacu nas complem entarias ; y

2.    Comprobantes iniciales complementarios. Un extranjero que

solic ita la categoría  V de no inmigrad o ante e l Bu reau  of Citizen ship

and Immigration Services debe presentar comprobantes de registro de

la petición de inmigrante que califica al extranjero para la categoría V

y, de ser necesario, comprobante del registro del Formulario I-485,

Solicitud para el Registro de la Residencia Permanente o el Ajuste de

Categoría. E l com prob ante d e registro p uede bien  ser el Form ulario I-

797, Notificac ión  de  Acción , e l cua l s irve como recibo  o como

notificación de aprobación, o bien un recibo del Formulario I-130 o el

Formulario I-485 presentados, o bien la notificación de aprobación

emitida por la oficina local del distrito. Si el extranjero no cuenta con

dicho comprobante, el Bureau revisará otro tipo de comp robante,

como la correspondencia a o del Bureau en relación con la petición

pendiente. Si el extranjero no cuenta con ninguno de los documentos

anteriores, pero cree que sí califica para la categoría V de no

inm igrad o, é l o ella  debe  declara r cuándo  y dón de  se p resentó  la

petición, el nombre y el número de extranjero del peticionario, y los

nom bres de tod os los ben eficiarios.

Dónde presentar la solicitud.

Los extranjeros que soliciten la categoría V de no inmigrado deben

presentar su solicitud en:

U.S. Bureau of Citizenship and Immigration Services

P.O. Box 7216

Chicago, Il 60680-7216

Costo.

Ade má s del costo d e la so licitud q ue se  requ iere pa ra el Form ulario I-

539, los solicitantes deben enviar el costo de los servicios de toma de

huellas digitales de $25.00, como lo requiere la Regla 8 del CFR en

su sec ción  103 .2(e)(4).

Comunicado relativo a la Ley de Privacidad.

Solicitamos la información en este formulario y los comprobantes

relac ionados p ara d eterm inar  si us ted c alifica p ara re cibir  el be neficio

migrato rio que  solic ita. Nuestro d erec ho  lega l para so licitar e sta

informació n radica en  el Artículo 8 de l Código d e los Estado s Unid os,

en su sección 1103. Podem os revelar esta información a otras

dependencias gubernamentales. Si no proporciona esta información o

cualqu ier co mprobante requerido , se puede  retrasar la d ecis ión  final o

se puede rechazar su solicitud.

Comunicado relativo a la Ley de Reducción de Papeleo.

Una dependencia no puede conducir o patrocinar recolección de

información y una persona no tiene que responder a una recolección

de información, a menos que ésta tenga un número de control de

OMB  vigente. Procuramos elaborar formularios e instrucciones

precisos, que puedan entenderse fácilmente, y que no representen

ningún obstáculo al proveernos la información. A menudo esto es

difícil pues algunas leyes migratorias son muy complejas. El tiempo

calculado promedio para completar y llenar el Formulario I-539, del

cual este formulario es un complemento, es el siguiente: 1) 10

minutos para entender la ley y el formulario; 2) 5 minutos para llenar

el form ular io; (3 ) 15  minu tos p ara a rmar y presen tar la solicitu d; lo

que hace un cálculo total en promedio de respuesta de 30 minutos por

solicitud. Si tiene usted algún comentario en relación con la precisión

de  este  cálculo , o su gerencias para h ace r el form ular io m ás se ncillo

pued e escribir al Bureau  of Citizenship an d Imm igration Services,

HQPDI, 425 I Street, N.W. Room 4034, Washington, D.C. 20536;

OM B N o. 1115-0237. (No  env íe po r correo  su so licitud  llena  a esta

dirección).
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