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AQUÍ O ALLÁ, TIENES DERECHOS

E S TA D O S U N I D O S

Durante el 2015, fueron concedidas o renovadas 14.7 millones de visas a personas mexicanas.
La mayoría suelen ser de turista, pero también se otorga un número significativo de visas de trabajo.
Principales visas de trabajo1

H- 2A

102 174

H- 2B

51 301
Visas otorgadas
en 2015

TN

12 996

H-1B

2 894

L-1

4 678

¿Qué tipo de visa necesito?
Cada año se publica la
lista de los países elegibles
para visas H-2A y H-2B.
México y otros países
latinoamericanos se
encuentran en ella
actualmente.

Existen distintos tipos de visas laborales que dependen del trabajo
que realizarás. Por eso el primer paso es identificar cuál de ellas
corresponde a tu caso.

H-2A
Trabajadores
agricultores

Destinada a personas extranjeras contratadas para llenar
puestos de empleos temporales en agricultura.

H-2B
Trabajadores
temporales no
agricultores

Para personas extranjeras con o sin experiencia, contratadas
temporalmente para realizar empleos no relacionados con
la agricultura.

TN
Profesionales
temporales

Esta visa es para profesionales temporales que se amparan
bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA,
por su sigla en inglés).

H-1B
Profesionales con
especialidad

Destinada a profesionales que tienen ocupaciones especializadas
y quieren prestar sus servicios en negocios de Estados Unidos.

L-1A
Transferencia de
ejecutivo o gerentes

Permite que las empresas estadounidenses transfieran a una
persona que se encuentra en sus oficinas extranjeras.

¿Cómo solicitar una visa laboral?
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Quien emplea (empresa o particular)
desde Estados Unidos accede a contratar
a la persona extranjera para iniciar el
proceso de solicitud.

Quien emplea

Una vez aprobada la solicitud, la
persona empleada deberá
completar el proceso.

Persona empleada

En todos los casos debe enviar a la USCIS
(U.S Citizenship and Immigration Services)
el Formulario I- 129 y pagar los aranceles
correspondientes.

Contar con pasaporte mexicano válido por al
menos seis meses más allá del fin de la estancia
prevista en Estados Unidos
Llenar en línea el Formulario DS-160 para hacer la
solicitud de Visa de No-Inmigrante, e imprimir la
“hoja de confirmación” con el código de barras.

Para las visas H-2A y H-2B, se debe adjuntar una
Solicitud de Certificación de Trabajo Temporal.
Para la visa H-1B se debe adjuntar una Aplicación
de Condición Laboral (LCA).

Pagar la cuota correspondiente y hacer una cita
en la Embajada o Consulado Estadounidense
para solicitar la visa según el caso.

Para la visa TN es necesario elaborar una carta
de empleo con requisitos específicos.

Requisitos específicos
Visa de No-Inmigrante H-1B
Además, cada tipo de visa
tiene diferentes criterios
para su obtención, que
debes cumplir como
persona empleada.

Haber completado
tus estudios en
una universidad
acreditada.

Visa de No-Inmigrante TN
Tener una profesión
perteneciente a la lista
de NAFTA.

Tener un título
universitario que
sea equivalente en
Estados Unidos.

Reconocimiento
de tus competencias
en dicha especialidad.
Consulta aquí cómo
validar tu título.

Visa de No-Inmigrante L-1
Haber trabajado un año continuo
dentro de los tres años previos
a tu admisión.

Recuerda
Cónyuges e hijas o hijos solteros y menores de 21 años pueden solicitar
ciertas visas derivadas. Infórmate al respecto en caso de que quieras
viajar junto con tu familia.
Las visas se dan por un periodo máximo de 3 años, que puede extenderse
un año a la vez, hasta un máximo de 7. Para obtenerla debes comprobar
tus intenciones de regresar a tu país de origen.
A veces hay apoyos para que las personas empleadas puedan obtener la
Green Card, pero no todas las visas de trabajo conducen a ella. Por ejemplo:
la visa TN no conduce a la Green Card pero la H1-B sí, por lo cual hay quienes
pasan de una visa a otra para obtener la residencia permanente.
Estos procesos pueden ser complicados, por lo que a veces es necesario
contar con ayuda de una persona experta en trámites de visa.

Si te encuentras Estados Unidos como
estudiante, persona refugiada o bajo
otro perfil similar, consulta este
tutorial para obtener un
Documento de
Autorización de
Empleo (EAD).

Permisos de trabajo en
Estados Unidos

Para obtener más
información consulta
la página oficial del
Servicio de Ciudadanía
e Inmigración de
Estados Unidos.

También estos recursos
de Mujer Migrante pueden
ser de tu interés:

Minicurso sobre
migración calificada
La integración de las
personas migrantes:
Vivienda y empleo
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