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Nueva política para el envío temprano de peticiones familiares  • Early filing of Family Petitions  •  Christopher Kerosky, Esq. 
A new Obama Administration policy changes the 
rules for family sponsorship slightly, allowing many 
immigrants to apply before their priority date is 
current, in some cases one or more years earlier.  This 
will allow some undocumented immigrants here to 
obtain a work permit and attain temporary status a 
bit earlier while their adjustment of status applica-
tion is pending.

Much immigration to the U.S. is through 
sponsorship by a family relative. Family-
based immigration allows for close rela-
tives of U.S. Citizens and legal permanent 
residents to rejoin their families here. 
How-ever, the system is based on 
categories, each of which has strict 
annual limits in the number of immigrants 
allowed each year. This creates backlogs, 
some of them quite lengthy, in some of 
these family categories.

ImmedIate RelatIves have pRIoRIty
This category does not have any limit or 

cap on the number of visas and there is no 
“waiting period” other than the amount of 
time the Department of Homeland Security 
(DHS) or the U.S. consulate abroad takes 
to process these visas. These “immediate 
relative” categories are spouses, 
unmarried minor children, and parents of 
U.S. citizens. 

otheR FamIly CategoRIes
You can sponsor other members of your 

family besides those in this “immediate 
relative” category, but in most cases there 
will be a long wait for them to get a green 
card. There are limits on the number of 
visas and therefore, waiting periods, which 
can run from five to ten years or more.  

Waiting periods for each of these visas 
can be determined (approximately) by 
checking the U.S. Department of State 
website or their Visa Bulletin, http://
travel.state.gov. The bulletin lists 
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each category and the date on which an 
individual applied in each category who is 
being processed for a green card currently. 
From this date, one can try to extrapolate 
how long it will take for an application filed 
today to take before a relative qualifies for 
permanent residence.  

FamIly membeRs Can apply eaRlIeR
The bulletin contains a second category 

of dates, labeled “Dates for Filing Family-
Sponsored Visa Applications,” with date 
applicable to cases which can be filed now 
(rather than approved).

There are long waits for every category of 
family sponsorship, especially for Mexican 
citizens. Based upon the bulletin for Novem-
ber 2015, current date of processing for the 
first category (unmarried adult children of 
citizens) is February 2008. Meaning that 
these individuals waited seven years from 
the date of their application to qualify for 
permanent residence. The waits for Mexico 
are even longer.  If you’re from Mexico, 
the government is processing cases filed in 
December 1994 — a twenty-year wait.

Under this new rule, you can file for 
adjustment of status if your petition was 
filed April 1, 1995 or earlier — essentially 
allowing persons to file about five to six 
months earlier in this category.

spouses
Current “priority date” is May 2014 for 

most of the world but for Mexico, it’s April 
2014. The new rule would allow filing for 
persons with cases pending since March 1, 
2015 or earlier — allowing persons to file 
almost one year earlier in this category.

unmaRRIed ChIldRen
Current “priority date” is February ‘09, but 

from Mexico, it’s August 1995, a 20 year wait 
for children of green card holders. The gov- 
ernment will allow you to file for adjustment 
of status if your petition was filed April 1, 
1996 or earlier — allowing persons to file 
eight months earlier in this category.

adult maRRIed ChIldRen 
Current “priority date” is June 2004 but for 

Mexico, it’s June 1994. The new rule would 
allow filing for persons with cases pending 
since May 1, 1995 — nine months earlier.

bRotheRs and sIsteRs 
Current “priority date” is March 2003 but 

for Mexico, April 1997. Under this new rule, 
the government will allow you to file for ad-
justment of status if your petition was filed 
June 1, 1998 or earlier — allowing persons 
to file 14 months earlier in this category.

This new policy is a small step but for 
those eligible now to file earlier, it makes a 
big difference. Persons waiting on petitions 
filed by family members should check the 
visa bulletin or get legal advice to see if the 
policy benefits their situation.

Una nueva política en la administración  del Presidente 
Obama va a cambiar un poco las reglas para las peti-
ciones familiares, lo que permite a muchos inmigrantes 
aplicar antes de que su fecha de prioridad se encuentre 
vigente, en algunos casos con uno o más años de antici-
pación. Esto permitirá que algunos inmigrantes  
indocumentados en los EEUU  puedan obtener un per-
miso de trabajo y conseguir un estatus temporal un  
poco más temprano, mientras que su solicitud de  
ajuste de estatus está pendiente.

Gran parte de la inmigración hacia los 
EEUU es a través de la petición por parte 
 de un pariente. La inmigración basada en  
la familia permite que familiares cercanos 
de ciudadanos estadounidenses y residentes 
legales permanentes puedan reunirse con sus 
familias. Sin embargo, el sistema se basa en 
categorías, cada una de estas tiene estrictos 
límites anuales en el número de inmigrantes 
permitidos cada año. Esto crea retrasos, 
algunos de ellos bastante largos en algunas  
de estas categorías familiares.

los FamIlIaRes InmedIatos  
tIenen pRIoRIdad

No tiene ningún límite en el número de 
visas, no hay un “período de espera” adicional 
al que, el Departamento de Seguridad Nacio- 
nal (DHS, por sus siglas en inglés) o el Consu- 
lado de los EEUU procesa estas visas. Estas 
categorías de “familiar inmediato” son cónyu-
ges de ciudadanos norteamericanos; hijos 
menores de edad solteros de ciudadanos 
norteamericanos y padres de ciudadanos 
norteamericanos.

otRas CategoRías FamIlIaRes
Usted puede patrocinar a otros miembros 

de su familia, además de los que están en la 
categoría de “familiar inmediato”, pero en 
la mayoría de los casos habrá que esperar 
mucho tiempo para que ellos puedan obtener 
una tarjeta de residente (green card). Las 
otras categorías familiares tienen límites en  
el número de visas, por lo tanto, hay perío- 
dos de espera que se pueden tardar de cinco  
a diez años o más.

Los períodos de espera para cada una de 
estas visas se pueden determinar (aproxi-
madamente) consultando la página web del 
Departamento de Estado de los EEUU o el 
Boletín de Visas que ellos publican, http://
travel.state.gov. El boletín enumera cada 
categoría y la fecha en que una persona 
aplicó, cuándo será procesada y cuáles son 
las que están siendo procesadas actualmente. 
A partir de esta fecha, se puede tratar de pre- 
decir cuánto tiempo tomará para que una 
solicitud presentada pueda estar en vigencia 
 para calificar para su tarjeta de residente.
estos mIembRos FamIlIaRes  
pueden aplICaR paRa la ResIdenCIa 
peRmanente Con antICIpaCIón

Ahora el boletín contiene una segunda cate- 
goría, clasificada como “Fechas de presenta-
ción de solicitudes de visas para peticiones 

familiares”. Esta categoría contiene las 
fechas en que pueden ser presentar las solici-
tudes, aun cuando no hayan sido aprobadas.

Como podrán ver al revisar este boletín, hay 
largas esperas para todas las categorías de 
peticiones familiares, especialmente para los 
ciudadanos mexicanos. Basado en el boletín 
del mes de noviembre de 2015,  la fecha actual 
de procesamiento para la primera categoría 
(hijos mayores de edad solteros de ciudadanos 
estadounidenses) es febrero de 2008. Esto 
significa que estas personas esperaron siete 
años desde el día en que aplicaron hasta la  
fecha en que calificaron para su tarjeta de 
residente.  Pero la espera para México es mucho 
más larga, si usted es ciudadano mexicano, el 
gobierno está procesando casos que fueron 
presentados en diciembre de 1994, una espera 
de 20 años. 

Bajo esta nueva política, el gobierno le permi- 
tirá presentar un ajuste de estatus si su solici-
tud fue presentada el 1 de abril de 1995 o antes. 
Básicamente permitiendo que personas puedan 
aplicar 5 o 6 meses antes en esta categoría.

Cónyuges de ResIdentes peRmanentes
La fecha de prioridad vigente es mayo de 2014, 

para la mayoría del mundo. Para México es abril 
de 2014, con esta nueva regla se le permite a 
las personas presentar su solicitud con casos 
pendientes desde el 1 de marzo de 2015 o antes. 
Permitiendo presentar su solicitud casi un año 
antes en esta categoría.

hIjos solteRos 
La fecha de prioridad es febrero de 2009. Pero 
para México es agosto de 1995. Ésta es una 
espera de 20 años para hijos de residentes 
permanentes. Bajo esta nueva regla, el gobierno 
permitirá presentar su ajuste de estatus si su 
petición fue presentada el 1 de abril de 1996 o 
antes. Permitiendo aplicar ocho meses antes en 
esta categoría.
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