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Muchas de sus preguntas sobre el procesamiento de visas pueden ser respondidas en la sección de preguntas frecuentes de este sitio web. Los solicitantes de visa de inmigrante (IV) cuyas solicitudes se encuentran en el Centro Nacional de Visas (NVC) para completar sus solicitudes IV deben asegurarse de que NVC tenga una
dirección de correo electrónico de al menos una de las partes en su solicitud. (los miembros de la solicitud son el beneficiario o agente/abogado). Esto garantizará que los beneficiarios reciban información de manera oportuna. Vaya a su cuenta de CEAC (Consular Electronic Application Center) en para agregar o actualizar las
direcciones de correo electrónico de sus partes del caso, así como para verificar el estado de su caso. Tenga en cuenta: NVC no puede calcular cuándo se programará una entrevista en su caso en la Embajada o Consulado de los Estados Unidos Tenemos casos programados basados en oportunidades proporcionadas por la Embajada
o Consulado de los Estados Unidos y le notificaremos tan pronto como su reunión haya sido programada. Antes de ponerse en contacto con nosotros, consulte nuestras preguntas frecuentes: Si no puede encontrar la respuesta que está buscando en las preguntas más frecuentes, puede ponerse en contacto con nosotros de la siguiente
manera: Correo electrónico (solo solicitudes de visa de inmigración): Formulario de consultas públicas (Nota: NVC no puede responder preguntas sobre visas de no inmigrante por correo electrónico o fax. A partir del 3 de enero de 2020, estamos respondiendo a los formularios de consulta recibidos el 10 de diciembre de 2019. Esta
información se actualizará cada semana. Le pedimos que realice una solicitud de seguimiento solo si no recibe una respuesta a su correo electrónico durante el período de tiempo publicado anteriormente. Las consultas dobles retrasan nuestra capacidad de responderle de manera oportuna. Teléfono (solo solicitudes de visa de
inmigrante): (603) 334-0700. Los representantes de servicio al cliente pueden comunicarse con usted de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., hora de Moscú, excepto festivos. Debido a los grandes volúmenes de la llamada, el tiempo de espera puede superar los 30 minutos. Muchas de sus preguntas pueden ser respondidas en la
sección de preguntas frecuentes de este sitio web. Puede ver el estado actual de su caso o realizar actualizaciones iniciando sesión en el Centro de Solicitudes Electrónicas Consulares para . Teléfono (solo visa de no inmigrante): (603) 334-0888. Los representantes de servicio al cliente pueden comunicarse con usted de lunes a
viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., hora de Moscú, excepto festivos. Tenga en cuenta que solo hay representantes de habla inglesa disponibles esta línea. Debido a los grandes volúmenes de la llamada, el tiempo de espera puede superar los 30 minutos. Enviar formularios o documentos a NVC: Si necesita enviarnos un formulario o
documento, visite nuestra página de envío de nvC. Nota: El registro de Visa es confidencial bajo el artículo 222 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), por lo que la información solo se puede proporcionar a los solicitantes de visa. Hay algunas excepciones, tales como proporcionar información a los patrocinadores de los
Estados Unidos, abogados que representan a los solicitantes de visa, miembros del Congreso u otros que actúan en nombre de los solicitantes. El Artículo 203 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) dicta que el Secretario de Estado terminará el registro (solicitud) de cualquier extranjero que no solicite una visa de inmigrante
dentro de un año de haber sido notificado de la visa. Una solicitud puede ser re-presentada si, dentro de los dos años siguientes a la notificación de un visado, un extranjero declara que la no solicitud fue presentada por razones fuera de su control. Por lo tanto, si no responde a las notificaciones de NVC dentro de un año, corre el riesgo
de cancelar la solicitud bajo esta sección de la ley y perderá los beneficios de esa solicitud, como la fecha de su prioridad. ¿Por qué no tienes mi caso en NVK todavía? Soy el beneficiario (solicitante) y mi caso está en THE NVC. ¿Qué sucederá después? ¿Cuánto cuestan los servicios prestados por el Centro Nacional de Visados?
Estoy en los Estados Unidos y me gusta personalizar mi estado. ¿Cómo puedo hacer eso? Estoy ajustando mi estado con USCIS, ¿qué debo hacer con las tarifas solicitadas por NVC? Cuando solicité a mi pariente, yo era un residente permanente legal (titular de la tarjeta verde). Hace poco me convertí en ciudadano estadounidense.
¿Cómo afecta esto a los miembros de mi familia? Esperé mucho tiempo a que mi pariente comprara una visa de inmigrante. Ahora hay una emergencia en la familia y necesito que mi pariente emigre a los Estados Unidos pronto. ¿Puede el NVC ayudarme? Un pariente mío fue a la Embajada de los Estados Unidos para una entrevista
con visa de inmigrante, pero fue rechazado. ¿Puede NVC considerar este caso? Me mudé. ¿Cómo puedo darte mi nueva dirección? ¿Qué tengo que hacer para sacar al abogado de mi caso? ¿Qué tengo que hacer para añadir un abogado a mi caso? ¿Qué tengo que hacer para dejar el caso? ¿Por qué no tienes mi caso en NVK
todavía? Cuando usted completa una petición (I-130, I-140, etc.) para una visa de inmigrante, la envía a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para su aprobación. Si USCIS aprueba la solicitud y desea procesar la visa fuera de los
Estados Unidos, USCIS le enviará un aviso de aprobación (I-797) y le enviará una solicitud a NVC. A menudo toma más tiempo llegar a NVC de lo que se tarda en recibir un aviso de aprobación. Puede encontrar la página de tiempo de procesamiento de NVC para la mayor cantidad de tiempo de procesamiento. Tan pronto como
recibamos su solicitud de USCIS, le daremos el número de caso de NVC y le enviaremos un correo electrónico notificándole que tenemos su solicitud y qué hacer a continuación. Soy el beneficiario (solicitante) y mi caso está en THE NVC. ¿Qué sucederá después? Si hay una visa disponible para su solicitud (o si el Departamento de
Estado cree que habrá una disponible en los próximos meses), NVC le enviará a usted, al beneficiario, a un correo electrónico o un correo electrónico pidiéndole que comience a pre-procesamiento con NVC. NVC comenzará a pre-procesar su caso pidiéndole que pague las tarifas apropiadas en CEAC. Después de pagar las tarifas
apropiadas, puede presentar los documentos de visa de inmigración necesarios, incluyendo declaraciones juradas de apoyo (AOS), cuestionarios, documentos civiles y más. Si su visa no está disponible para su categoría de visa, NVC le notificará que NVC ha recibido su solicitud y la conservará hasta que se obtenga la visa. ¿Cuánto
cuestan los servicios prestados por el Centro Nacional de Visados? Para los montos de la tarifa actual para el procesamiento de solicitudes de visa de inmigrante, declaración jurada de apoyo, y un recargo de seguridad de visa de inmigración, por favor refiérase a las tarifas de servicio de visa. Estoy en los Estados Unidos y me gusta
personalizar mi estado. ¿Cómo puedo hacer eso? Cuando una visa está disponible para su solicitud (o si el Departamento de Estado cree que habrá una disponible en los próximos meses), THE NVC le enviará un correo electrónico preguntando qué planea hacer. Si usted dice que planea ajustar su estado, NVC continuará su caso
hasta que la oficina de USCIS lo solicite. Las órdenes de ajuste del estado son manejadas por USCIS, no por NVC. Debe ponerse en contacto con la oficina de USCIS más cercana para obtener información sobre el ajuste de la condición. Estoy ajustando mi estado con USCIS, ¿qué debo hacer con las tarifas solicitadas por NVC? Si
planea ajustar su estado con USCIS, no envíe ningún pago. Dígale a NVC que tiene la intención de ajustar su estado y ponerse en contacto con USCIS para obtener más información. Cuando solicité a mi pariente, yo era un residente permanente legal (titular de la tarjeta verde). Hace poco me convertí en ciudadano estadounidense.
¿Cómo afecta esto a los miembros de mi familia? Si presentó una petición su cónyuge y/o hijos cuando usted era un residente permanente legal (LNR) y ahora es ciudadano estadounidense, el tipo de visa de inmigrante que los miembros de su familia pueden cambiar. Cuando se convierte en ciudadano estadounidense, debe presentar
una prueba de ciudadanía al Centro Nacional de Visados (NVC, por susten) para que pueda actualizar el estado de la visa de su pariente. Escanee y guarde uno de los siguientes documentos en forma de archivo PDF o JPG. A continuación, envíelo como anexo al formulario de consulta pública: una copia de la página de datos
biológicos de su pasaporte estadounidense; una copia del certificado de naturalización. Influencia en cónyuges e hijos menores de edad: Si solicitó a su cónyuge o hijos menores de edad (menores de 21 años y solteros), mientras que LNR, la categoría de visa era de segunda familia de preferencia (F2A). Cuando usted se convierte en
ciudadano estadounidense, NVC actualizará la petición a la categoría visa relativa inmediata (IR). Esto es beneficioso para su familiar porque no hay restricciones en el número de visas que se pueden emitir cada año en las categorías de IR. Importante: Si la segunda petición de preferencia familiar (F2A) que presentó para su cónyuge
incluyó a sus hijos menores de edad, ahora que usted es ciudadano estadounidense, debe presentar una petición nueva y separada para cada niño. Esto se debe al hecho de que los niños no pueden ser incluidos como solicitantes derivados para una visa parental o solicitud de pariente directo (IR). (Esto es diferente de la segunda
petición sobre la preferencia de la familia, que permite que los niños menores de edad sean incluidos en la solicitud de los padres.) Los niños nacidos en el extranjero después de convertirse en ciudadanos estadounidenses pueden solicitar la ciudadanía estadounidense. Deben solicitar pasaportes estadounidenses en la
Embajada/Consulado de los Estados Unidos. El oficial consular determinará si su hijo es ciudadano estadounidense y si puede obtener un pasaporte. Si un oficial consular determina que su hijo no es ciudadano estadounidense, el niño debe solicitar una visa de inmigrante si quiere vivir en los Estados Unidos. Impacto en niños adultos:
Si presentó una petición en sus hijos adultos solteros (21 años o más) cuando era LNR, NVC cambiará la categoría de Visa de Preferencia De Segunda Familia (F2B) a Primeras Preferencias Familiares (F1). . Sin embargo, bajo una ley federal llamada Ley de Protección Infantil (CSPA, por susto de Visas, por suscribirse, por suscribirse
en la categoría de visa de F1) y seguir siendo solicitantes de visa F2B. Esto puede ser útil porque a veces el tiempo de espera para una visa F2B es más corto que el tiempo de espera para una visa F1. Cuando Naturalícese y conviértase en ciudadano estadounidense, debe consultar con el Boletín de Visas para averiguar si sería útil
para su hijo adulto, a diferencia de una persona, permanecer en la categoría F2B. (Los solicitantes conservan una fecha de prioridad para la solicitud F2B al convertir a la categoría de visa F1. Los solicitantes que deseen excluirse del sobre F1 deben presentar su solicitud utilizando estas pautas: Los solicitantes cuyo caso esté en NVC
deben solicitarlo utilizando el formulario de solicitud en línea de NVC. NVC vuelve a aplicar a USCIS y cambiar la categoría de visa a F2B después de recibir la aprobación de USCIS. Los solicitantes cuyo caso se encuentre en la Embajada o Consulado de los Estados Unidos en el extranjero deben solicitar a la Embajada en su nombre.
El Oficial Consular aplicará y otorgará una visa en la categoría F2B sólo después de recibir la aprobación de USCIS. Tenga en cuenta que el proceso de solicitud de visado no es diferente entre las categorías F2B y F1. Los solicitantes de visado deben seguir pagando las tasas necesarias, llenar una solicitud de visa y presentar los
documentos civiles y financieros necesarios. La única diferencia es cuando su fecha de prioridad se convierte en actual, lo que permite a un funcionario consular otorgar y emitir una visa de inmigrante. Esperé mucho tiempo a que mi pariente comprara una visa de inmigrante. Ahora hay una emergencia en la familia y necesito que mi
pariente emigre a los Estados Unidos pronto. ¿Puede el NVC ayudarme? Si una visa está disponible para la categoría de su familiar y su caso implica la vida o muerte de una emergencia médica, el procesamiento de su caso puede ser acelerado. Para solicitar una revisión expedita, envíe una carta escaneada (o solicitud) utilizando el
formulario NVC Medical (o Medical Center). La carta debe contener información de contacto de un médico (o centro médico) y declarar que hay una vida o la muerte de atención médica de emergencia. Si no hay visa, por desgracia, no hay nada que NVC pueda hacer para agilizar la solicitud. Las visas de inmigración están reguladas
por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, modificada, que controla la disponibilidad de visas. No hay ninguna disposición en la ley que permita al Departamento de Estado expedir una visa a alguien para quien una visa no está disponible. Un pariente mío fue a la Embajada de los Estados Unidos para una entrevista con visa de
inmigrante, pero fue rechazado. ¿Puede NVC considerar este caso? No, THE NVC no puede cambiar la decisión de visado. Debe ponerse en contacto con la oficina consular de ee.UU. donde se procesó el caso de visa. Me mudé. ¿Cómo puedo darte mi nueva dirección? De nada su nueva dirección utilizando nuestra forma de consulta
pública. No olvides decirle a NVC si también cambias tu número de teléfono o dirección de correo electrónico. ¿Qué tengo que hacer para sacar al abogado de mi caso? Si ya no desea ser representado por su abogado, debe ponerse en contacto con NVC por escrito utilizando nuestra forma de consulta pública. ¿Qué tengo que hacer
para añadir un abogado a mi caso? Si desea contratar a un abogado, envíe un aviso de entrada al G-28 como abogado o representante firmado al Centro Nacional de Visados (NVC) utilizando nuestro formulario de consulta pública. ¿Qué tengo que hacer para dejar el caso? Para retirar la petición, debe presentar una declaración escrita
firmada solicitando que se retire la petición y explicar el motivo de la NVC utilizando nuestra forma de consulta pública. Si un abogado o representante acreditado presenta una solicitud, el G-28, Aviso de Entrada como Abogado o Representante, debe acompañar la solicitud. Petición.
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