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Este artículo tiene algunos problemas. Por favor, ayude a mejorarlo o discuta estos temas en la página de discusión. (Averigua cómo y cuándo eliminar estos mensajes de plantilla) Este artículo debe actualizarse. Motivo: Secciones sobre la familia Chantel y 90 Día del Novio: Otra manera de mostrar información que no está al día con la línea actual de eventos. La sección sobre
la familia Chantelle se remonta al estreno de la familia Chantelle. La lista de caracteres no está actualizada con el programa y necesita una actualización. Otras secciones también pueden requerir una actualización. Actualice esto para reflejar los eventos recientes o la información recién disponible. (agosto de 2019) (Aprender cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla) 90
Day Fianc es un reality show estadounidense en TLC que sigue a las parejas que han solicitado o recibido una visa K-1 (disponible exclusivamente para los pretendientes extranjeros de ciudadanos estadounidenses) y por lo tanto 90 días para casarse entre sí. El propósito de la visa K-1 es dar tiempo para que la pareja tome acción y tenga una ceremonia de boda, en lugar de
dar a la pareja tiempo para decidir si se casarán. Cada pareja ya ha firmado un documento (s) que indica que han prometido casarse, y con el documento (s) firmado (s) en los servicios de inmigración de los Estados Unidos. La serie debutó el 12 de enero de 2014 y fue renovada para una séptima temporada. Tiene siete spin-offs: 90 Day Fianc: Happily Ever After, que documenta
los altibajos de los últimos 90 días después de su matrimonio; 90 Días Prometido: Antes de 90 días, que sigue a las parejas que se han reunido en línea pero aún no han comenzado el proceso de obtención de una visa K-1; 90 Day Fianc: What Now?, la serie digital original que da actualizaciones en pares de prometidos de 90 días pasados; 90 Day Fiance: The Other Way, una
serie especial para parejas donde una pareja estadounidense se muda constantemente a la casa de su pareja, no al revés; 90 Day Fianc: Pillow Talk, un programa reaccionario con un número de actores anteriores que reaccionan al episodio 90 Day Fianc: Happily Ever After; La familia de Chantelle se centró en la cuarta temporada de la relación de Fianc de 90 días de los
actores Pedro y Chantelle y su familia inmediata; y el 90 días fianc: Self-Quarantined, que sigue la vida de las parejas anteriores de 90 días de prometido durante la pandemia COVID-19. El programa De edición de locales se basa en el proceso de visa K-1, que comienza con la reunión del solicitante con el beneficiario dentro o fuera de los Estados Unidos, y luego presentar una
petición I-129F con evidencia de una reunión y relación. Una vez aprobada la petición, el solicitante debe entregar los datos biométricos, después de lo cual el proceso se envía a la embajada extranjera del beneficiario. El beneficiario solicita entonces un visado, antes o después de aprobar los requisitos médicos y es llamado para una entrevista en la que el beneficiario debe
demostrar que cumple con los requisitos de la visa, incluyendo evidencia convincente de una reunión y una relación válida. Si se aprueba, el prometido extranjero viaja a los Estados Unidos para vivir con su futuro cónyuge estadounidense. La pareja debe casarse en un plazo de 90 días, de lo contrario el beneficiario debe abandonar el país. Los cónyuges pueden enfrentarse a
barreras del lenguaje, choque cultural, el estigma de ser considerados una novia en el correo, y el escepticismo de amigos y familiares. El profesor Lenny B. Benson de la Facultad de Derecho de Nueva York dijo que si bien el programa de visas K-1 está ampliamente asociado con matrimonios ficticios, en la mayoría de los casos no lo es. Actores de la 1a temporada -ed.) Rass y
Paola, de 27 años, de Ovasso, Oklahoma, conocieron a Paola Pao, de 26 años, de Bukaramanga, Colombia, como diseñadora de moda mientras estaba en Colombia trabajando en la industria petrolera. Se casaron y se mudaron a Tulsa, Oklahoma. Russ se graduó de la Universidad de Oklahoma-Stillwater y trabaja como ingeniero de campo, aunque perdió su trabajo poco
después de su matrimonio. Paola luego se mudó a Miami para buscar más oportunidades de modelado tanto como entrenador personal como para su comunidad latina más amplia, mientras que Russ inicialmente permaneció en Oklahoma City. Finalmente, Russ se mudó a Miami, pero fue molestada por los trajes descaídos de Pao durante sus trabajos como modelo. Paola
avanzó a la segunda ronda de la competición Maxim's Finest 2017, pero finalmente abandonó. En 2018, anunciaron que estaban esperando su primer hijo, un niño. Russ y Paola Mayfield dieron la bienvenida a su hijo, que fue nombrado Axel el 1 de enero de 2019. Alan Cox, de 29 años, de Los Angeles, California, conoció a Kirlham, de 21 años, de Goyinia, Brasil, mientras
estaba en una misión mormona en su ciudad natal. Se mudó a los Estados Unidos para vivir con él, a pesar de que eran vírgenes en el momento de su boda. Intentó modelar, pero Alan puso un kibosh en esto, acusando al modelaje de estar en contra de sus valores mormones. Se casaron en un templo mormón, y aunque la familia de Kirlyam no pudo asistir, vieron un video del
acontecimiento desde Brasil en vivo. La pareja fue a Hawai para su luna de miel. Kirlyam está esperando su tarjeta verde para encontrar un trabajo. Alan trabaja para Breen Engineering como especialista líder en modelado de fotografía. Todavía están juntos y el 6 de octubre de 2017 Kirlyam dio a luz a su primer hijo, un hijo llamado Liam. En abril de 2020, Alan y Kirlham se
separaron durante algún tiempo durante la pandemia COVID-19. Kirlham estaba atrapado en Brasil visitando a su familia cuando se cerraron las fronteras nacionales. Louis and Aya editing by Louis Roy Gattone Jr., 33, de Indianápolis, Indiana, conoció a Aya (30, de Ormok, Filipinas), a través de un servicio de citas en línea. Aya quería que Louis se mudara a Filipinas, pero
decidieron vivir en los Estados Unidos porque tiene dos pequeños Se casaron en la Iglesia Católica. Louis toma clases y y hecho con su título. Aya está trabajando. Planean comprar una casa en un futuro cercano. Los chicos viven con ellos, y planean tener su propio hijo o hijos, a pesar de no recibir el permiso de la imperiosa y repugnante ex-esposa Louis. La pareja decidió no
participar en la actualización de la temporada 2. Siguen casados. En febrero de 2018, anunciaron que estaban esperando un niño. Ellos dieron la bienvenida a su primer hijo, Giovanni, en junio de 2018. Mike y Aziz Mike Eloshway, de 31 años, de Cleveland, Ohio, y Aziz, de 21 años, de Volgogrado, Rusia, se conocieron en el sitio de adquisición de idiomas. En el verano de 2013,
vino a Estados Unidos a vivir con Mike. Se casaron, aunque Aziza estaba muy entristecida porque su familia no pudo asistir a la boda. La pareja fue a Rusia, donde Mike conoció a los padres de Aziz. El 14 de enero de 2019, Aziza tuvo su primera hija, Olivia Joan. (cita necesaria) La temporada 2 editar al editor de Chelsea y Yamir Yamir Castillo (28, de Managua, Nicaragua) y
Chelsea Makek (25, de Galesburg, Illinois) se conocieron mientras era voluntaria en Nicaragua. Yamir era miembro de la banda Nicaraguense Boy. Se mudó a los Estados Unidos para vivir con Chelsea y sus padres. Esto causó una gran ruptura entre él y los miembros de su grupo. Los padres de Chelsea apoyan mucho esta relación. Yamir envía algunas cintas de demostración
a varios productores musicales en Chicago y obtiene una respuesta. Va a Chicago a conocer a los productores. Los productores dicen que debería mudarse a Chicago para tener mejores oportunidades. Desafortunadamente, Chelsea se resiste a esta idea porque ninguno de ellos funciona y pueden vivir gratis con sus padres en Galesburg. Yamir hizo su debut en los Estados
Unidos con el Chelsea, interpretando a su esposa en el video musical Party Love. Chelsea encontró un trabajo como maestra de escuela primaria. Yamir y Chelsea solicitaron el divorcio en 2017, y Yamir todavía vive en Chicago trabajando en su música. Ymir declaró: El hecho de que dos personas ya no estén juntas no significa que no puedas tener una relación con esa
persona. Aunque ya no tenemos una conexión que nos une, ¡no hay odio! (cita requerida) Daniel y Mohamed Mohamed Jbali, (26, de Túnez, Túnez), conocieron a Daniel Mullins (41, de Norwalk, Ohio) en un chat en línea. Estaban comprometidos, y Mohamed se mudó a Ohio. Danielle tuvo tres hijas adolescentes y un hijo adulto de una relación anterior. Mohamed dijo que tenía
un trabajo, pero Danielle lo encontró como una mentira. Mohamed también se enteró de que Daniel había mentido sobre aspectos de su vida personal, incluyendo el paso de cheques malos y el uso fraudulento de la tarjeta de crédito de otra persona. Poco después de la boda, Mohamed dejó a Daniel. Se fue a Florida con un amigo, y Danielle vio sus fotos íntimas en las redes
sociales y consultó con un abogado. Solicitó la anulación, o retroactivamente matrimonio, lo que, si se concede, significaría que Mohamed sería deportado. En el tribunal Mohamed dijo que lucharía contra la anulación y el juez dijo que sería difícil para Daniel ganar; El abogado de Danielle le aconsejó que cambiara la presentación y retiró la cancelación. Se divorciaron, y en
octubre de 2017, Mohamed se mudó a Texas. Daniel todavía está tratando de que Mohamed sea deportado, a pesar de los llamamientos de otros actores y fans para dejarlo ir. Justin y Evelyn Justin, de 34 años, de San José, California, y Evelyn, de 29 años, de Cali, Colombia, se conocieron cuando ambos asistieron a un partido de rugby en los Juegos Mundiales de 2013 en
Colombia. Después de su primera noche juntos, Justin le dijo a Evelyn que aspirara y limpiara los platos mientras veía un partido de fútbol. Pasaron los siguientes 7 días juntos y se enamoraron. Justin trabaja como profesor de educación física en la escuela primaria. En Colombia, Evelyn trabajó como instructora de baile. La pareja tuvo problemas con la familia de Justin, ya que
Justin no les dijo que estaba saliendo hasta que él y Evelyn estaban comprometidos, lo que llevó a algunos parientes a cuestionar las intenciones de Evelyn. Sin embargo, Evelyn finalmente se vuelve cercana a la familia de Justin, especialmente a su madre. Después de mudarse a los Estados Unidos, Evelyn cambió la ortografía de su nombre a Evelyn. Siguen casados. En abril
de 2020, la pareja anunció que estaban esperando su primer hijo. Recibieron a su primer hijo, un niño, el 1 de septiembre de 2020, Brett y Daya'edit Brett Otto (31, de Snohomish, Washington) y Daya De Arce (29, de San Carlos, Negros West, Filipinas) se conocieron a través de un servicio de citas en línea. Brett se divorció y tiene una hija de 6 años de su primer matrimonio. Su
hija vive con su madre en Montana. Brett trabaja en servicios instrumentales para Boeing, y Daya encontró un trabajo en los Estados Unidos. Tenía dos compañeros de cuarto, pero Brett y Deya se mudaron a su apartamento. Brett y Deya se casaron el 14 de febrero de 2015. La madre de Brett decidió no asistir a la boda. Todavía están casados y dieron la bienvenida a una hija
llamada Isabelle en julio de 2017. Jason y Sessia, de 38 años, de Spring Hill, Florida, y Sessions Tavares, de 23 años, de Curitiba, Brasil, se conocieron a través de Facebook, mientras que Sassia estaba en una relación en línea con el amigo de Jason. Tan pronto como esta relación terminó, Jason y Assia comenzaron a salir. Assia llegó a los Estados Unidos y se mudó con
Jason y su padre. Jason es originario de Champaign, Illinois, y es un veterano del Ejército de los Estados Unidos. Vive muy escasamente. Compra artículos de ventas de garajes, subastas y ventas de bienes raíces, y los vende en línea con fines de lucro. Empezaron un negocio de pedidos de refrigerios llamado Gift Fun. Se separaron en 2017. En 2018, solicitaron el divorcio
después de que Jason fuera acusado de violencia doméstica. En abril de 2018, su caso de divorcio y están trabajando en más de En septiembre de 2018, Jason pidió el divorcio. La pareja se divorció oficialmente en octubre de 2018. Danny y Amy, de 23 años, de Norristown, Pensilvania, y Amy, de 21 años, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se conocieron en Australia mientras
estaban en un viaje de estudio bíblico. Se enamoraron y se comprometieron. Cuando Amy llegó a Estados Unidos, ella vivía con el hermano de Danny, porque ella y Danny querían ser vírgenes cuando se casaron. Danny trabaja en la construcción de una casa para X-Treme Works en Malvern, Pensilvania. El padre de Danny es abiertamente racista e inicialmente se opuso al
matrimonio porque Amy no es blanca, pero al final la adoptó en la familia. Se casaron en 2014. Todavía están casados y actualmente viven en Texas. Tienen un hijo, Jediidia (nacida en junio de 2015) y una hija, Anna (nacida en julio de 2017). En la temporada, Mark y Nikki, de 58 años, de Baltimore, Maryland, y Nikki, de 19 años, de cebú, Filipinas, se conocieron a través de un
servicio de citas. Mark es dueño de un negocio de alquiler de pianos de conciertos. Tiene cuatro hijos adultos de un matrimonio anterior que son todos mayores que Nikki. La relación entre él y su primera esposa terminó cuando los niños eran muy pequeños, y Mark se quedó a criar a los niños. La primera esposa Mark y Nikki son de Cebú, Filipinas. Poco después de conocer a
Nikki, Mark le propuso matrimonio. Cuando Nikki llegó a Maryland, Mark la sorprendió con un coche y le enseñó a conducir. El coche era la misma marca y modelo que Mark le dio a su primera esposa. Exigió que Nikki firmara un acuerdo prenupcial. La hija de Mark, Eliza, se sintió incómoda por la relación porque era un año mayor que Nikki. Eliza compartió su malestar cuando
Mark quiso darle ropa a Nikki, a la que previamente se había negado. La pareja demandó a TLC por promesas escritas incumplidas, incluyendo: que el espectáculo es documental, no escrito, no escenificado, filmado como sucede y que no está obligado a hacer o decir nada. Sin embargo, la demanda fue finalmente desestimada. La pareja no tiene redes sociales activas y no se
sabe si están casadas. Lauren y Alexei Brovarnik, de 27 años, de Nazaret Illit, Israel, originarios de Ucrania, y Lauren Goldstone, de 27 años, de Nueva York, se conocieron mientras ella estaba en un viaje a Israel, donde él era médico. Lauren era asistente ejecutiva en Nueva York, pero renunció y se mudó a Parkland, Florida, para ahorrar dinero. Lauren admite que le encantan
las cosas caras, pero afirma que no es una niña mimada. Se graduó de la Universidad del Norte de Florida. Además de casarse en los Estados Unidos, Alex y Lauren se casaron en Israel rodeados de familiares y amigos de los padres de Alexei y Lauren. Lauren quiere que Alex sea modelo, y quiere ser bombero, paramédico o policía. Poco después de su matrimonio, la madre
de Alexei va a Florida para explorar maneras de trasladar a toda la familia de Israel a los Estados Unidos. Cónyuges todavía juntos y vive en Fort Lauderdale, Florida. El 29 de octubre de 2019, la pareja anunció que Lauren estaba embarazada de su primer hijo y se espera que dé a luz a un hijo en mayo de 2020. Shay Joseph fue entregado por la cesárea el 14 de abril de 2020.
Kyle y Huckabee, de 28 años, de Nueva Orleans, Luisiana, y Bajari Bunma, de 25 años, de Bangkok, Tailandia, se conocieron en línea a través de Facebook mientras realizaba investigaciones para viajar a Tailandia. Se conocieron en persona cuando estaba allí de vacaciones. Estaban comprometidos y llegaron a América al mediodía, aunque Kyle no ofreció oficialmente. Al
principio vivían en el apartamento de soltero de Kyle con su compañero de cuarto, pero la situación era menos que perfecta. Kyle comenzó a trabajar turnos adicionales en su trabajo como camarero en Bourbon Street para que pudieran pagar un apartamento por su cuenta. Kyle propuso el paracaidismo y se mudaron a un nuevo apartamento. Antes de conocerse al mediodía,
Kyle se separó de sus padres, que estaban divorciados. Con el apoyo de Nun, reavivar su relación con su madre. Kyle y Noon se casaron en un templo budista, pero desafortunadamente la familia del mediodía no pudo asistir a la ceremonia. La mamá de Kyle decidió no asistir. Siguen casados. Melanie y Devar Devar Walters, de 28 años, de Runaway Bay, Jamaica, y Melanie
Bowers, de 33 años, de Orwigsburg, Pensilvania, se conocieron mientras Melanie estaba de vacaciones en un complejo jamaiquino donde Dewar trabajaba como socorrista. Melanie es enfermera. Ella está al cuidado de su hijo de 11 años, Hunter, los fines de semana. Estuvo casada con su padre durante 5 años antes de que el matrimonio terminara en divorcio cuando ella tenía
26 años. Devar le propuso matrimonio a Melanie mientras aún estaba descansando, y accedió. De vuelta en Pensilvania, la hermana de Melanie, Bev, está extremadamente preocupada y no confía en Devara. La pareja llega a un mal momento cuando Dewar menciona que quiere enviar la mayor parte del dinero que gana a su familia en Jamaica; Melanie reflexiona en voz alta
de que va a mirar en las nupcias. Devar se entrenó para convertirse en soldador. Todavía están juntos y la pareja tiene una hija Ava, que nació en noviembre de 2017. Fernando, de 39 años, de Doral, Florida, y Caroline, de 22 años, de Medellín, Colombia, se reunieron en Colombia mientras ambos estaban en citas con otras personas. Se comprometieron antes de que regresara
a los Estados Unidos. Fernando estuvo casado anteriormente. Después de que su matrimonio terminó, Fernando invitó a sus padres a compartir su hogar. Cuando Carolina se muda a Florida, mamá Fernando hace comentarios inapropiados, como decirle a Caroline que toda la gente de Colombia son adictas a la cocaína. A pesar del hecho de que Caroline no se lleva bien con
mamá Fernando, se casan. La pareja felizmente se instaló juntos, aunque Caroline admite que llama a su madre tres veces al día y extraña a su gato, mientras que Fernando Gatos. Fernando anotó 50 50 después de conocer a Caroline. Fernando dice que no estaba engañando, aunque Caroline encontró correos electrónicos que intercambió con una ex novia. Siguen casados.
Josh y Alexandra Strobel, de 22 años, de Rexburg, Idaho, y Alexandra Yarovikova, de 21 años, de Kirov, Rusia, se conocieron en Praga, República Checa, mientras Josh estaba en una misión mormona mientras Alexandra visitaba el metro de Praga. Originalmente ateo, Alexandra se convirtió al mormonismo y Josh jugó un papel en él. Antes de la transformación, también trabajó
como bailarina go-go en el club y le encantaba beber y salir de fiesta. La pareja se mantuvo en contacto después de la misión de Josh y comenzó a salir. Josh visitó Rusia y propuso matrimonio en 2015. Josh y Alexandra se casaron en agosto de 2015, poco después de que Alexandra llegara a los Estados Unidos desde Praga, donde debía completar su semestre en junio.
Tuvieron una hija llamada Kaia en marzo de 2016. Josh se graduó de la Universidad de Creighton en 2016, pero en el mismo año no fue admitido en la escuela de medicina y comenzó a trabajar para su padre. A principios de 2018, Josh fundó una escuela de medicina en la Universidad de Australia en Australia, y la familia se mudó a Brisbane, Australia. En diciembre de 2018, la
pareja anunció que estaban esperando su segundo hijo. Su hijo nació más tarde en 2019. La pareja regresó a los Estados Unidos y ahora residen en Nueva Orleans, La, donde Josh es residente en un hospital local. Jorge y Anfisa Arhipchenko, de 20 años, de Moscú, Rusia, se puso en contacto con Jorge Nava, de 27 años, desde Riverside, California, a través de Facebook
después de ver sus fotos en línea. Aunque Anfisa fue inicialmente resistente a sus mensajes, Anfisa finalmente accedió a conocerlo, y la pareja se fue de vacaciones costosas por toda Europa. Poco antes de que Anfisa llegara a los Estados Unidos, le pidió a Jorge un bolso de $10,000, que Jorge se negó a comprar. Anfisa borró el teléfono móvil de Jorge y canceló los vuelos.
Sin embargo, se reconciliaron, y Anfisa accedió a ir a los Estados Unidos. Jorge se declaró culpable de tráfico de marihuana, lo que le dificulta alquilar un apartamento. Se mudaron al hotel y Anfisa no quedó impresionado (aunque no se ha revelado exactamente por qué exactamente Jorge no tiene su propio lugar para vivir). Más tarde se trasladó a un pequeño apartamento.
Jorge no compró un anillo de compromiso o vestido de novia para Anfisa, y los amigos y la familia de Jorge comenzaron a preocuparse por los motivos de Anfisa. Anfisa admitió que estaba realmente interesada en que Jorge diera por ella y declaró que aunque podía usar a Jorge por su dinero, Jorge estaba principalmente interesado en ella por su apariencia y no querría casarse
con ella si era fea. Anfisa estaba considerando regresar a Rusia, y Jorge sintió que no estaba tratando de detenerla. Más tarde se casaron solos en una ceremonia simple en el tribunal, después de lo cual prometió cómo comprar un anillo para Anfisa y y ceremonia grande a la que su familia puede asistir. La hermana Jorge se encontró con Anfisa en el restaurante debido a sus
demandas. Se quedaron a vivir en un pequeño apartamento, Jorge no compró el anillo de Anfisa. Más tarde se separaron durante varios meses, y Anfisa recibió un nuevo apartamento, licencia de conducir y coche. A pesar de la amarga y llena de odio, Anfisa y Jorge siguen casados. En febrero de 2018, Jorge fue arrestado por transportar 293 libras de marihuana. En septiembre
de 2018, Jorge fue condenado a 2,5 años de prisión. La pareja se ha separado desde entonces, y Anfisa está saliendo con un hombre nuevo. Jorge iba a ser lanzado en agosto de 2020, pero fue lanzado a principios de mayo de 2020. Nicole Y Azan'edit Nicole Nafziger (22, de Bradenton, Florida) y Azan Tefu (24, de Agadir, Marruecos), se conocieron a través de una aplicación
móvil de servicio de citas en línea. Aunque algo en contra de sus deseos de padres, Nicole decide viajar a Marruecos durante 5 semanas, trayendo a su hija de niño pequeño May con su hermana. Después de conocer a Nicole en el aeropuerto, Azan se da cuenta de que ella es una gran... poco, pero admite que es feliz. Nicole está muy feliz de estar en Marruecos con Azan
(más tarde llamándolo su príncipe árabe), aunque le cuesta convencerla de que en su cultura no es aceptable que las parejas solteras sean físicamente cariñosas. Nicole testarudamente trata de abrazar y besar a Azan, lo que sólo lo molesta. Nicole se siente rechazada e insegura de su relación. Azan lleva a Nicole a Agadir para visitar a su familia; ella es cálidamente recibida
por la familia. Nicole más tarde revela que ella engañó a Azan, que podría poner fin a la relación. Azan lleva a Nicole al desierto y propone matrimonio, y ella está de acuerdo. Sin embargo, sigue irritando las costumbres de la cultura del Islam. Ella se niega a convertirse al Islam, y él se niega a convertirse al cristianismo. Su boda se pospone indefinidamente, ya que Nicole no
gana suficiente dinero para patrocinar la visa de Azan, y su madre no quiere ser coautora. Nicole cree que tomará al menos 2 años para ahorrar suficiente dinero y espera que Azan espere. Su futuro no es seguro, siguen juntos, pero viven en diferentes países. A finales de 2017, el padre de Nicole aceptó patrocinar a Azan. Se muestran de nuevo en la temporada 5. Narquia y
Olulowo'ista Olulowo (28, de Lagos, Nigeria) conocieron a Narquia (36, desde Camp Hill, Pensilvania) a través de un servicio de citas en línea para mujeres de talla grande. Se enfrentaron a muchos obstáculos para reunirse, ya que anteriormente había mentido sobre dónde vivía y sobre la muerte de la madre de su hijo. Narkia, sus amigos y familiares eran escépticos con él y
desconfiaban de la estafa romántica, pero él no pidió dinero. Narquia fue a Vietnam, donde Lowe vivió anteriormente, para reunirse con él hasta que recibió algunos registros necesarios para su Visa K1. Se separaron cuando Narkia que Lowe estaba tratando de reiniciar su relación con la madre de su hijo al mismo tiempo que hablar con ella. Al final de la temporada estaban
enojados el uno con el otro, y Narkia no era optimista sobre su futuro. Después del show, sin embargo, finalmente se casaron y ahora viven en los Estados Unidos. El 26 de marzo de 2020, Narkia anunció que ella y Olulovo estaban embarazadas, y su hija iba a aparecer en septiembre. Matt y Alla (43 años, de Williamstown, Kentucky) y Alla Fedoruk (30 años, de Kiev, Ucrania)
se conocieron hace unos años a través de un servicio de citas en línea, pero perdieron contacto después de que Matt se casó con su tercera esposa. Unos años más tarde y el divorcio, Matt y Alla se reunieron. Alla, también divorciado, tiene un hijo de 7 años llamado Max. Reservado Es Alla fácilmente abrumado por los amigos y familiares de Matt mientras Matt continúa lidiando
con problemas persistentes causados por la infidelidad de sus esposas anteriores. Alla sueña con una boda en la playa, pero la familia de Matt intenta convencerla de que corte sus planes. Cuando Alla dice que aún no le gusta Matt, sus amigos están muy preocupados. Sin embargo, la pareja se va a casar. Más tarde se les muestra en busca de un nuevo hogar, más cerca de la
ciudad y de la familia de Matt. En febrero de 2020, la pareja anunció que estaban esperando un bebé juntos (su primero y su segundo). Le dieron la bienvenida a una chica llamada Emmalyn el 29 de abril de 2020. Chantelle y Pedro Editor Chantelle (nombre real: CeAir) Everett (25 años, de Atlanta, Georgia) se reunieron con Pedro Gimeno, de 24 años, de Santo Domingo,
República Dominicana, durante un viaje a la República Dominicana después de que fue presentado por un profesor de español. Chantelle a menudo viajaba a la República Dominicana para visitarlo, y durante uno de esos viajes le propuso matrimonio. Chantelle estaba preocupada de que su familia pensara que Pedro sólo iba tras una tarjeta verde para entrar en los Estados
Unidos, por lo que le dijo a sus padres que él estaba en Estados Unidos con una visa de estudiante. Al final, Chantelle y Pedro se casaron en los Estados Unidos, pero planearon casarse en la República Dominicana, aunque él no pensó que su familia querría ir. Todos fueron a la República Dominicana, pero las batallas explosivas continuaron estando cuando la familia de Pedro
ahora esperaba que les enviara dinero. La familia de Chantelle estaba molesta por la aparente mejora en el nivel de vida de la familia Pedro, mientras que Chantelle y Pedro vivían muy modestamente en los Estados Unidos. La familia de Pedro ofreció patas de pollo de la familia chantelle, que tomaron como señal de falta de respeto. Se casaron y viven en Georgia. En julio de
2019, TLC comenzó una serie de spin-offs Chantel Chantel. En la temporada 5, Elizabeth y Andrei (27 años, de Tampa, Florida) conocieron a Andrei Kastruvet (31 años, de Chisinau, Moldavia), y Elizabeth visitó Dublín, donde Andrew vivió y trabajó como portero. Al principio, Andrew no se lleva bien con la familia de Elizabeth debido a su naturaleza controladora y la prisa del
matrimonio. Su familia y amigos han expresado preocupación de que Andrew quiere y que Elizabeth era demasiado obediente a los deseos de Andrew. El padre de Elizabeth se niega a apoyar económicamente a la pareja, haciendo que la pareja se case temprano para que Andrew pueda comenzar a trabajar antes. Elizabeth y sus hermanas van a Miami para una despedida de
soltera y van a clubes, en contra de los deseos de Andrew. Baila con unas strippers. Andrew finalmente la perdona. La pareja se casó en una ceremonia al aire libre. El 23 de enero de 2019, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, una hija llamada Eleanor Louise. Evelyn y David Edit David Vázquez Cermenio (27, de Granada, España) y Evelyn Cormier (18, de Claremont,
New Hampshire), tanto de familias cristianas religiosas como de ambas vírgenes antes del matrimonio, se conocieron después de que David viera una página de Facebook para el grupo de Evelyn y le enviara un mensaje. La pareja tuvo problemas con la negativa de Evelyn a comprometerse en la boda y la negativa de David a discutir el sexo con Evelyn en la cámara. A pesar de
las objeciones de David a vivir en un pequeño pueblo, se casaron y viven en Claremont, New Hampshire. En febrero de 2019, Evelyn participó en la decimoséptima temporada de American Idol. En marzo de 2019, se anunció que Evelyn había llegado a la Final 20. Se las arregló para llegar al Top 14, pero fue eliminada antes del Top 10. La pareja sigue casada. Molly y Louis
Molly Hopkins, de 41 años, de Woodstock, Georgia, conocieron a Luis Mendes, de 26 años, de la República Dominicana, en un bar para el que trabajó mientras ella estaba en un viaje con amigos a la República Dominicana. La hija mayor Molly estaba inicialmente en contra de mover a Louis, y su padre cuestionó las intenciones de Louis. No tuvieron una boda, pero se casaron
oficialmente durante el período de visa de 90 días. Louis no se llevaba bien con los dos hijos de Molly y no estaba interesado en ser un padrastro, y por lo general estaba aburrido e insatisfecho con su nueva vida en Georgia. La pareja discutió sobre el desinterés de Louis en la planificación de la boda y Louis, haciendo preguntas a su hija Molly de 17 años sobre su vida sexual.
Dejó Molly, pero más tarde regresó al último episodio, dígale a todos. En enero de 2018, después de seis meses de matrimonio, Molly solicitó el divorcio, mientras que Louis afirmó que fue abusado emocional y físicamente por ella durante su matrimonio. Cinco meses después de que su divorcio fuera finalizado, Luis se volvió a casar en septiembre de 2018. Ahora vive en Nueva
Jersey. David y Annie David Toborovski, de 48 años, de Louisville, Kentucky, conocieron a Annie Suwan, de 24 años, de Buen Kan, Tailandia, en un bar mientras vivía en Tailandia. David no tiene dinero y confía en el apoyo de su mejor amigo, Chris Tieneman. Chris patrocina a Annie y le da a David suficiente dinero para pagarle a la novia un precio por los padres de Annie, lo
que molesta a la esposa de Chris, Nikki. A su llegada a los Estados Unidos, se quedan por primera vez con Chris y Nikki en Los Angeles, pero finalmente Nikki les pide que regresen a Louisville, donde bienvenida de los hijos de David. A pesar de las infidelidades pasadas de David, los problemas del alcohol y la pobreza, la pareja se casó. Viven en Scottsdale, Arizona. Josh
Butterson, de 43 años, de Mesa, Arizona, conoció a Ika, de 36 años, de Kaesong City, Filipinas. A Ike le encanta vivir en los Estados Unidos, pero se molesta cuando Josh la presiona para que siga una carrera como modelo. También tiene problemas con el escepticismo del amigo de Josh. Josh estuvo casado anteriormente y tiene dos hijos. A pesar de las dudas sobre el futuro
de su relación debido a la renuencia de Josh a tener una cirugía para revertir su vasectomía y permitirle tener un hijo con Ikea, que quiere hijos, Josh e Ike se casaron en Las Vegas. Siguen juntos. Nicole y Azan'edit Nicole Nafziger y Azan Tefu, que también aparecieron en la temporada 4, son mejores de nuevo en la temporada 5. Nicole es una madre soltera de Florida y Azan de
Marruecos. El padre y la madrastra de Nicole están de acuerdo en patrocinar la visa de Azan, ya que Nicole no gana suficiente dinero para patrocinar. Al igual que en la temporada 4, Nicole va a visitar a Azan en Marruecos, pero esta vez trae a su hija de 2,5 años May. Los cónyuges a menudo discuten sobre las diferencias culturales y las diferencias de estilo de vida. Azan
todavía está luchando para confiar en Nicole después de su infidelidad anterior. También se supo que Azan está actualmente desempleado y recibió alrededor de $1600. Azan indicó que recibió $800, $300 y $500 de Nicole. Nicole declaró que ella no tenía ninguna objeción a ayudar a Azan y preferiría que él estuviera disponible para hablar por teléfono en lugar de trabajar.
Durante el episodio de reunión, Nicole intentó varias veces ponerse en contacto con Azan, pero no pudo. El episodio terminó con ella llorando, y la otra pareja dando sus palabras de aliento. Más tarde se supo que Azan había sido arrestado y encarcelado por razones no relacionadas. No se sabe si Nicole ha estado en contacto con él desde entonces. En la temporada 6, Ashley
y la editora Ashley Martson, de 31 años, de Mechanicsburg, Pensilvania, conocieron a Jay Smith, de 20 años, de Port Maria, Jamaica, mientras ella estaba de vacaciones en un resort para la boda de un amigo. La pareja se conectó a través de las redes sociales y continuó hablando después del viaje. Seis meses más tarde, ella regresó a Jamaica y él me propuso matrimonio.
Ashley tiene dos hijos pequeños de una relación anterior y espera que Jay se mude a Pensilvania para estar con ella. Se casaron en Las Vegas en abril de 2018 después de cancelar una ceremonia de boda planeada y la recepción en Pensilvania debido a comentarios racistas que aparecieron en su sitio web de bodas. Poco después de regresar a casa desde Las Vegas, Ashley
descubrió que Jay había hecho una cuenta de Tinder. Ella pidió el divorcio el 11 de enero de 2019, pero cambió de opinión un par de semanas más tarde. Colt y Larissa, de 33 años, de Las Vegas, Nevada, y Larissa dos Santos Lima, de 31 años, de Minas Gerais, Brasil, se conocieron a través de un sitio de citas. Colt, computadora que vive con su madre y tres gatos, voló a
México para conocer a Larissa por primera vez y pasó cinco días juntos. Posteriormente voló a Río de Janeiro después de once días juntos, propuso matrimonio y ella se mudó a Las Vegas para estar con él. Se casaron en el verano de 2018, el matrimonio duró sólo unos 6 meses. El 16 de enero de 2019, Larissa fue acusada de un delito doméstico. Colt posteriormente presentó
el divorcio el 18 de enero de 2019. El 17 de febrero de 2019, Larissa confesó que tenía un nuevo interés amoroso en Instagram. Colt participó en la nueva temporada de Happily Ever After, con el nuevo interés amoroso Jess, que también es de Brasil. Jonathan Fernanda Jonathan Rivera, de 32 años, de Lumberton, Carolina del Norte, conoció a Fernanda Flores, de 19 años, de
Celaya, México, mientras estaba de vacaciones en México. La pareja lo golpeó y, a pesar de la diferencia de edad, comenzó a salir. Jonathan, un corredor de bienes raíces, voló a México para recoger a Fernanda, y llegaron a Carolina del Norte para comenzar el proceso de visa de 90 días. La pareja se casó en mayo de 2018. En enero de 2019, la pareja anunció que habían roto
sin hablar desde el 22 de diciembre. El 12 de marzo de 2019, John anunció que había revocado los documentos de la tarjeta verde de Fernand. Su divorcio se finalizó en marzo de 2020. Kalani y Asuelouerede Kalani Faagata, de 30 años, del condado de Orange, California, conocieron a Asuela Pulaa, de 23 años, de Samoa, mientras ella estaba de vacaciones en Samoa, y él
trabajaba en el complejo en el que vivía. Allí, Kalani perdió su virginidad ante Asuela, y Kalani quedó embarazada. Kalani dio a luz a un hijo, Oliver, en enero de 2018. Asuelu está haciendo un movimiento a California, un movimiento que la familia Kalani mira con recelo. Kalani y Asuela se casan en una hermosa ceremonia. En diciembre de 2018, se anunció que la pareja estaba
esperando a su segundo hijo. Su segundo hijo, Kennedy, nació el 7 de mayo de 2019. Eric Leida, de 40 años, de Barabu, Wisconsin, conoció a Leida Margareta Cohen, de 29 años, de Yakarta, Indonesia, en un sitio internacional de citas. Eric es un técnico de aviónica y ex marine de los Estados Unidos y Leida afirma ser modelo, actriz, profesora y graduada de una familia rica.
Leida se mudó a Wisconsin y teme que Eric esté pagando manutención infantil. Además, la familia de Eric pregunta por qué Leida está entregando su rico entorno. El 20 de enero de 2019, la policía fue llamada a la casa de Eric y Leida para investigar las denuncias de violencia doméstica. Leida acusó a Eric de tirarse del pelo durante una pelea después de que ella amenazó con
suicidarse con un cuchillo. El 8 de febrero de 2019, Leide recibió una orden de restricción de cuatro años contra la hija de Eric, Tasha Rosenbrook. Stephen y Olga Stephen Friend (20 años, de Bowie, Maryland) conocieron a Olga Kosimbetova (20 años de Voronezh, Rusia) mientras Olga vivía en Estados del verano. Después de varios meses de noviazgo, Olga quedó
embarazada. Olga regresó a Rusia, y en abril de 2018 tuvo un niño llamado Richie. La pareja tiene la intención de criar a un niño en los Estados Unidos. Esteban fue a Rusia para asistir al nacimiento de su hijo, después de lo cual solicitó una visa K-1 para Olga. La visa de Olga fue aprobada el 24 de diciembre de 2018. Olga ahora vive en Maryland con Steven. En la temporada
7, Emily y Sasha Emily Larina, de 29 años, de Portland, Oregón, conocieron a Alexander Sasha Larin, de 32 años, de Moscú, Rusia, después de que se mudó a Rusia para trabajar enseñando inglés y se unió al gimnasio donde Sasha trabajó como entrenadora personal. Rápidamente se enamoró de él y quedó embarazada, y comenzaron su viaje a través de K1, y Emily eligió un
niño en Rusia para que su padre pudiera estar presente al nacer. Su hijo David nació en noviembre de 2018. Emily será la tercera esposa de Sasha y el bebé David es su tercer hijo. Cuando la pareja se muda a los Estados Unidos, se enfrentan a una confrontación constante con la hermana de Emily, quien no confía en que Sasha tiene buenas intenciones sobre Emily debido a
sus dos matrimonios fallidos. La pareja se casó en una hermosa ceremonia en una playa de Oregón y ahora reside en Portland, Oregón, donde Emily consiguió el trabajo. Anna y Murselered Anna Campisi, de 38 años, de Bellevue, Nebraska, conocieron a Mursel Mistanoglu, de 38 años, de Antalya, Turquía, en las redes sociales. A pesar de la barrera del idioma, su romance
floreció. Cuatro meses después de su viaje a Turquía, propuso matrimonio. Mientras Anna está deseando estar feliz para siempre con Mursel, su familia no es consciente de sus tres hijos y nunca aprobará su elección de tener hijos fuera del matrimonio. Finalmente Anna le dijo a Mursel que no podía casarse con él si su familia no sabía acerca de sus hijos. Al enterarse de los
niños, su familia le pidió a Mursel que regresara a Turquía, y se fue. Sin embargo, regresó a los Estados Unidos durante otros 90 días después de su visa K-1 y se casó con Anna. Michael y Giuliana Michael Jessen, de 42 años, de Greenwich, Connecticut, conocieron a Juliana Cousteaudio, de 23 años, de Goyani, Brasil, en una fiesta de yates en Croacia. Michael viaja
extensamente y vive una vida de jet, y Juliana está trabajando en el comienzo de su carrera de modelo internacional. Inmediatamente contactaron, se enamoraron y por primera vez solicitaron una visa de turista a América. Desafortunadamente, la pareja quedó devastada cuando su visa de turista a los Estados Unidos fue denegada. Su solicitud rechazada hizo que Michael se
diera cuenta de que quería pasar su vida con Juliana. Solicitó una visa K1 y estaba esperando su futuro juntos en los Estados Unidos. Sin embargo, a su ex esposa y a su familia les preocupaba que Juliana sólo había visto partes de su vida, y sólo en una relación por la oportunidad de una nueva vida en Estados Unidos. Después de todo, el primero Michael se calienta con
Juliana y se convierte en buenos amigos Su. Incluso sirve en la boda de Michael y Giuliana. Tanya y Syngin'edit Tanya Maduro, de 29 años, de Colchester, Connecticut, conocieron a Shingin Colchester, de 29 años, de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, después de volar a Sudáfrica para conocer a otro hombre con el que había contactado en una aplicación de citas. Después de una
noche inolvidable juntos, Tanya decidió quedarse en Sudáfrica durante cuatro meses y medio. Ahora están listos para dar el siguiente paso en su relación y mudarse a su hogar en Connecticut. Sin embargo, cuando la pareja comience a vivir en unbertizo en la casa de su madre, comprenderán sus diferencias y compartirán dudas sobre su futuro. A los 90 días de la visa K-1,
Shingin Tanya tuvo que ir en un viaje de negocios a Costa Rica durante un mes, lo que llevó a una gran tensión entre ellos. Sin embargo, la pareja finalmente se casó. Robert y Anna Ed.) Robert Springs, de 41 años, de Winter Park, Florida, y Anna Francisco, de 31 años, de Santiago, República Dominicana, conversaron todos los días durante seis meses hasta que Robert tomó
un crucero para detenerse en la República Dominicana. Después de ocho horas de convivencia, Robert le propuso matrimonio a Annie y solicitó una visa K1. Aunque Robert ve un futuro con Annie, su trabajo a tiempo completo y sus deberes como padre soltero de un niño de cinco años le impidieron comprar un anillo de compromiso y regresar a la República Dominicana para
visitar a su prometido. A pesar de la intervención negativa de la abuela de uno de los hijos de Robert, Bryson, la pareja se casó. El 28 de julio de 2020, Anna dio a luz a su primer hijo, una hija llamada Brenda Alia. Blake y Jasmine Blake Abelard (29, de Los Angeles, California) están vinculados a Jasmine Lakhtinen (27, desde Helsinki, Finlandia) en línea. Después de un viaje a
Finlandia para conocer a Jasmine, la pareja entró en una relación exclusiva, y en su segunda visita propuso. Aunque Blake cree que él y Jasmine están destinados a estar juntos, sus amigos y familiares no pueden ignorar el hecho de que la hermana Jasmine vive cerca después de ganar la lotería de la tarjeta verde. Aunque Blake está enamorado, sospechan que Jasmine pudo
haberlo usado para reunirse con su hermana. Jasmine no muestra interés en la música de Blake. Los padres de Blake no permiten que la pareja viva juntos hasta que se casan, por lo que Jasmine necesita vivir con los padres de Blake mientras él vive con sus amigos. Eventualmente se casan. Mike y Natalie Mike Youngqvist , 34 años, de Sekim, Washington) conocieron a
Natalia Podyakova (35 años, de Kiev, Ucrania) después de que el mejor amigo de Micah y su esposa ucraniana jugara contra el emparejador, presentando a Mike al mejor amigo de su esposa Natalie, y comenzaron a comunicarse en Internet. Mike voló a Ucrania para conocer a Natalie en persona, y al final del viaje que había sido vendido ella estaba sola. En su segundo viaje a
París, Mike propuso matrimonio frente a la Torre Eiffel. Tienen algunas diferencias bastante grandes - Natalie es vegetariana y Mike no, Natalie es religiosa y Mike cree en los extranjeros - pero sobre todo, Mike espera que su tiempo sea una chica de la ciudad, y el estilo de vida más rural de su vida no pondrá como crece su relación. Después de que la visa K1 de Natalie se
retrasó, Mike voló a Kiev para pasar algún tiempo con Natalie. Sin embargo, su relación dio un mal giro durante esta visita. En enero de 2020, Natalie se mudó a Washington, D.C., donde ella y Mike más tarde se casaron. Angela y Michael, de 53 años, de Hazlehurst, Georgia, y Michael Ilesanmi, de 31 años, de Lagos, Nigeria, regresan de las temporadas 2 y 3 de 90 días: antes
de los 90 días. Después de separarse inicialmente al final de la temporada 2, se reunieron en la temporada 3. El reencuentro ha sido desde entonces una montaña rusa llena de mentiras, numerosos argumentos, robo financiero e probable infertilidad por parte de Angela debido a su edad. Sin embargo, la pareja celebró el compromiso lanzado por su familia en Nigeria y están
buscando K1 para Michael para que puedan casarse en los Estados Unidos frente a su madre. Sin embargo, la mala noticia viene para la pareja cuando la visa de Michael está a punto de ser denegada. Angela vuela a Nigeria y se enfrenta a la presión de la familia de Michael para casarse en Nigeria, así como a amigos negativos de Michael. Ella va a los EE.UU. sin casarse con
Michael. Todavía están esperando una decisión final sobre la visa de Michael. Un aviso de USCIS indicaba que la visa K-1 de Michael sería denegada, por lo que Angela decidió casarse con él y volver a solicitar una visa con el efecto. El 27 de enero de 2020, Michael se casó con Angela en Nigeria en una ceremonia descrita por las cámaras TLC para una transmisión posterior.
Episodios editar spin-offs (editado) 90 Día Fianc: ¿Feliz para siempre? (editar) 90 Días Fianc: ¿Feliz para siempre? es una serie documental estadounidense sobre TLC y el spin-off 90 Day Fianc y fue anunciado en agosto de 2016. La serie sigue a seis parejas de temporadas anteriores y documenta los altibajos de su relación post-matrimonio. La serie debutó el 11 de septiembre
de 2016, después del estreno de la temporada 4 de 90 Day Fianc. 1Paul y Karin no se mostraron en 90 Días Fianc propiamente dicho, pero aparecieron en varios spin-offs, incluyendo 90 Day Fianc: Before 90 Days y 90 Days of Fianc: The Other Way. Las parejas que regresan incluyeron la primera temporada de Russ y Paola; Segunda temporada de Daniel y Mohamed y Brett y
Daya; y la tercera temporada de Melanie y Dewar, Lauren y Alex, y Kyle y Noon. La primera temporada terminó en noviembre de 2016 con dos películas especiales, Tell It All. La serie fue renovada para una segunda temporada en noviembre de 2016. La segunda temporada debutó el 25 de junio de 2017, e incluye 90 Day Fianc' temporada uno en y Paola, segunda temporada de
Daniel y Mohamed, Mohamed, tres Lorena y Alexei, y la cuarta temporada de Jorge y Anfisa y Chantelle y Pedro. La serie fue renovada para una tercera temporada en enero de 2018. La tercera temporada debutó el 20 de mayo de 2018, e incluye la temporada de 90 días de Russ and Paola de Fianc, la cuarta temporada de Jorge y Anfisa, Chantelle y Pedro y Nicole th Azan, así
como la quinta temporada de Molly y Luis y David Annie. La serie fue renovada para una cuarta temporada en marzo de 2019. La cuarta temporada debutó el 28 de abril de 2019, e incluye la temporada de 90 días de Russ y Paola de Fianc; Temporada 4 en Chantelle y Pedro y Nicole th Azan; La quinta temporada de Elizabeth y Andrew; y la sexta temporada de Ashley y Jay y
Colt Larissa. El 26 de mayo de 2020, se anunció que la quinta temporada se estrenaría el 14 de junio de 2020. Las parejas que regresan incluyen a Elizabeth y Andrew para la quinta temporada, así como la sexta temporada de Colt y Larissa (ahora apareciendo por separado después del divorcio). Las nuevas parejas son la temporada 6 en Kalani y Asuelu, la séptima temporada
de Tanya y Syngin y Angela y Michael, así como Paul y Karin de 90 Days of Fianc: Before 90 Days y 90 Days of Fianc: The Other Way. 90 Day Fianc: Antes de los 90 días en noviembre de 2016, TLC anunció un segundo spin-off titulado 90 Day Fianc: Before the 90 Days, que se estrenó el 6 de agosto de 2017. El espectáculo sigue a una pareja que construyó una relación en
línea pero aún no se han conocido en persona. Una vez que un estadounidense viaja a otro país de su pareja, ambos se enfrentan a una elección entre continuar la relación y pasar por el proceso de obtener una visa K-1 o romper. La primera temporada sigue a seis parejas: Paul y Karin de Brasil, Darcy y Jesse de los Países Bajos, Larry y Jenny de Filipinas, Courtney y Antonio
de España, Sean y Abby de Haití, y Patrick y Miriam de Francia cuando comienzan la relación antes de que comience el proceso de visa K-1. Se emitió originalmente en el Día 6, 2017. La serie fue renovada para una segunda temporada en enero de 2018. La segunda temporada debutó el 5 de agosto de 2018. Muestra el regreso de la primera temporada en Darcy y Jesse de los
Países Bajos y Paul y Karin de Brasil. Las nuevas parejas incluyen a Angela y Michael de Nigeria; Raquel y Juan de Inglaterra; Ricky y Ximena de Colombia; Tariq y Hazel de Filipinas; y Martha y Dayna de Argelia. Paul y Karin se casaron a finales de 2017 en Brasil. El 22 de marzo de 2019, dieron la bienvenida al hijo de Pierre Martins Stele en Manaos, Brasil. La serie fue
renovada para una tercera temporada, que se estrenó el 4 de agosto de 2019. Siete parejas están representadas esta temporada, incluyendo la primera temporada y dos Darcy con un nuevo compañero, Tom del Reino Unido; y la segunda temporada de Angela y Michael de Nigeria. Las nuevas parejas incluyen Avery y Omar de Siria; César y María de Ucrania; Benjamin y Akinyi
de Kenia; Rebecca y Sid de Túnez; y Timothy y Jennifer de Colombia. La temporada 4 sigue a las parejas Ed (California) y Rosemary (Filipinas); Yolanda Williams (Inglaterra); Avery (Washington) y Ash (Australia); Jeffrey (Tennessee) y Varya (Rusia); Lisa (Pennsylvania) y Usman (Nigeria); Stephanie (Nueva York) y Erica (Australia); David (Nevada) y Lana (Ucrania); y Darcy
(Connecticut) y Tom (Inglaterra) de la temporada anterior. 90 días novio: ¿Y ahora? En marzo de 2017, TLC también anunció la serie de spin-off digital original 90 Day Fiance: What Now?, para TLCgo. El programa proporcionó una actualización sobre Kirliam y Alan de la temporada 1, Alexander y Josh y Melanie DeWar de la temporada 3, así como Alle y Matt y Narquia y Ouluo
de la temporada 4. TLC descargó los siete episodios en línea el 30 de julio de 2017. La cadena combinó segmentos en episodios de televisión que se emitieron el 17 y 24 de septiembre de 2017, después de 90 Days: Before the 90 Days. ¿Y ahora qué? La serie fue devuelta en 2018 para otra serie de actualizaciones. Ella proporcionó una actualización sobre Kirlyam y Alan de la
temporada 1, Daniel y Mohamed de la temporada 2 (aunque Mohamed no participó), Melanie y Dewar de la temporada 3, y Elizabeth y Andrew y Josh y Josh Ike de la temporada 5; Hasta 90 días la pareja contó con Courtney y Antonio y Patrick th Myriam. TLC descargó los tres episodios en línea en julio de 2018. La cadena combinó segmentos en episodios de televisión que se
emitieron el 15, 22 y 29 de julio, después de 90 Days: Happily Ever After?. 15 de abril de 2019, ¿qué pasa ahora? La serie está de vuelta para la tercera serie de actualizaciones. Esta temporada, a diferencia de los dos anteriores, el conjunto completo de episodios que imaginan la pareja fue lanzado una semana antes de la tradicional ¿Qué ahora? Episodios. 12 de abril de 2020,
¿y ahora qué? La serie está de vuelta para una cuarta serie de actualizaciones. Esta temporada, al igual que la temporada 3, incluye un conjunto completo de episodios que introducen la pareja. Episodios sobre parejas fueron lanzados el 12 de abril, y tradicional ¿Qué ahora? episodios fueron lanzados el 1 de junio. 90 Day Fianc: Pillow Talk (editado) En abril de 2019, se anunció
que un spin-off con varios ex actores participará en el programa de reacción, 90 Day Fianc: Pillow Talk. El programa se estrenó junto a la temporada 4 de 90 Day Fianc: Happily Ever After?, e incluyó a Darcy y su hermana gemela Stacey, Timothy y su ex-prometida Veronica, Lauren y Alexei, Annie y Robert, Annie y David, y Tariq y su hermano Dean reaccionando al episodio de
esta semana, con la excepción del episodio 5, Dirty Dancing; y el episodio 13 No. 14, que cuentan todos los episodios. La segunda temporada de la serie se estrenó el 15 de septiembre de 2019. Sigue la tercera temporada de 90 días de Fianc: Antes de 90 días, comenzando en el episodio 7. El programa cuenta con Annie y David, Tariq y su hermano Dean, Colt y su madre,
Debbie, Andrew y Elizabeth y sus hermanas, Rebecca y Jenn, y Kalani y Asuel. En mayo de 2019, se anunció 90 Day Fianc: The Other Way, que se estrenó el 3 de junio de 2019. Esto es está dedicado a parejas donde un socio estadounidense se casa con su pareja en el extranjero y se muda a su país. La primera temporada cuenta la historia de seis parejas: Jenny de Palm
Springs, California y Sumit de Nueva Delhi, India; Laura de Eustys, Florida (originaria de Canadá) y Aladin de Doha, Cataluña (nacida en Túnez); Tiffany de Frederick, Maryland, y Ronald de Randfontein, Sudáfrica; Cory de Mill A, Washington y Evelyn de Engabao, Ecuador; Deavan de Salt Lake City, Utah, Yu Jihong de Seúl, Corea; y 90 Day Fianc: Antes de la temporada 90
días uno y dos actores Paul de Louisville, Kentucky y Karin de Tonantins, Brasil. Estrenada el 8 de junio de 2020, la temporada 2 cuenta con cuatro nuevas parejas: Brittany de Palm Beach, Florida y Yazan de Amán, Jordania; Kenneth de San Petersburgo, Florida y Armando de San Felipe, Baja California, México; Ariela de Princeton, Nueva Jersey y Biniam de Addis Abeba,
Etiopía; Tim de Dallas, Texas, Melyza de Medellín, Colombia; y dos parejas de la temporada 1: Jenny de Palm Springs, California y Sumit de Nueva Delhi, India, y Divan de Salt Lake City, California, y Jihun de Seúl, Corea. El 9 de abril de 2019, se anunció un nuevo spin-off, The Family Chantel, que se centra en la relación de 90 Day Fianc' cuarta temporada los actores Pedro y
Chantelle Gimeno y su familia inmediata. La serie se emitió originalmente en el Día 22, 2019. El 24 de septiembre de 2020, se anunció que la segunda temporada se estrenaría el 12 de octubre de 2020. En abril de 2020, se estrenó otro spin-off, 90 Day Fianc: Self-Quarantined. Está dedicado a parejas anteriores de 90 días que fueron auto-cuarentena durante la pandemia
COVID-19. La serie es filmada por las propias parejas en lugar de los equipos de filmación que se utilizan habitualmente en la televisión de realidad. ¡B90 contraataca! (editar) B90 spin-off contraataca! se emitió originalmente el día 22 del año. Sigue a los miembros lanzando un spin-off antes de 90 días mientras miran hacia atrás en los sitios del programa y responden a las
críticas y preguntas de los espectadores. Darcy y Stacey editaron el spin-off Darcy y Stacey, protagonizados por los gemelos idénticos Stacey y Darcy Silva, estrenando el 16 de agosto de 2020. ¡HEA contraataca! (editar) el 24 de septiembre de 2020, se anunció que el spin-off de hea Strikes Back! Se emitió originalmente el 5 de octubre de 2020. Referencias a Beck, Laura (25
de abril de 2019). Cuando llegue la nueva temporada de '90 Day Fianc'. Cosmopolita. Recibió el 11 de agosto de 2019. Alexis Soloski (15 de agosto de 2019). '90 Day Fianc': Anti-Fantasy for Troubled Times. El New York Times. Recibido el 20 de agosto de 2019. Conoce a las estrellas fianc' de 90 días Alan y Kirliam Cox Baby Boy: Honestamente no podemos ser más felices en
este momento. PEOPLE.com. - '90 Día del Novio: Auto cuarentena' - Alan y Kirliam se mantienen separados, teme cómo El virus está cambiando a la gente. 28 de abril de 2020. Jason de Jason '90 Day Fianc's dice todo sobre el divorcio de Cassia: Ella resentía todo!' 12 de enero de 2018. Las estrellas de la prometida de 90 días Jason Hitch y Cassia Tavares retirarán su divorcio
(REPORT). En Touch Weekly. 1 de abril de 2018. Recibido el 20 de mayo de 2018. 90 días novio pareja Danny y Amy Frismuth embarazada con su primer bebé!. 15 de mayo de 2015. Las estrellas fianc' de 90 días Mark y Nikki Shoemaker pierden demanda contra TLC. 4 de diciembre de 2017. Amazon.com: 90 Groom's Day Temporada 1: Amazon Digital Services LLC.
Amazon.com - Estrella de 90 días Jorge Nava pasará 2,5 años en prisión. PEOPLE.com. - Publicación en Instagram de Narkia Lathan-Shodipe. instagram.com. - Música Evelyn Cormier. Esperar es la parte más difícil. Giacomazzo, Bernadette (7 de marzo de 2018). La estrella del novio de 90 días ha sido acusada de violencia doméstica. Inquisidor. - b c d e f 90 Día Fianc' Está
de vuelta! Conoce al elenco de la sexta temporada del Hit Reality Show de TLC. Gente. Ashley Martson Pide el divorcio de Jay Smith y luego cambia de opinión. ¡E! en línea. 23 de enero de 2019. Recibido el 17 de marzo de 2019. La novia Larissa Dos Santos Lima, de 90 días de edad, está acusada de violencia doméstica. Nosotros semanalmente. 19 de enero de 2019.
Recibido el 17 de marzo de 2019. 90 días novio Colt y Larissa: ¿Volverán a estar juntos?. Nosotros semanalmente. 2 de marzo de 2019. Recibido el 17 de marzo de 2019. Jonathan, estrella de 90 Day Fianc, revela que tomó los documentos de la tarjeta verde de Fernanda. En Touch Weekly. 12 de marzo de 2019. Recibido el 17 de marzo de 2019. Hawks, Asa (22 de febrero de
2019). 90 DAY FIANCE Kalani comparte foto de bache de bebé, se convierte en activista por los derechos de pijama. starcasm.net. recibido el 17 de marzo de 2019. Las estrellas del novio Eric y Leida, de 90 días, abordan el incidente de la violencia doméstica: Todo el mundo está tranquilo. En Touch Weekly. 21 de enero de 2019. Recibido el 24 de septiembre de 2019. Leida

Margaretha, la estrella de la Fianc de 90 días, otorgó una orden de restricción de cuatro años contra la hija de su marido, Eric, quien la voló la espalda. En Touch Weekly. 9 de febrero de 2019. Recibido el 24 de septiembre de 2019. Hawks, Asa (24 de diciembre de 2018). Stephen, de 90 días de edad, anuncia la Visa K-1 Olga, aprobada en Nochebuena. starcasm.net. recibido el
17 de marzo de 2019. a b c d e f h i j k l n o p Osmanski, Stephanie (4 de noviembre de 2019). 90 días Fianc' Temporada 7: Lo que necesitas saber sobre nuevas parejas, nuevo amor y el primer episodio. Desfile. Https://www.intouchweekly.com/posts/90-day-fiance-are-mike-and-natalie-married-get-update/ Simmons, Greg. TLC 90 Day Fiance: Angela Dim y Michael están
casados - Fotos de boda reveladas, SoapDirt.com, EE.UU., 27 de enero de 2020. Recibido 25 2020. b Tony Maglio (11 de noviembre de 2016). '90 '90 Novia obtiene la actualización de la temporada 5, segundo spin-off en TLC (exclusivo). thewrap.com. recibido el 11 de junio de 2017. Parejas favoritas de los fans regresan a la fuerza de TLC en 90 Groom's Day: ¿Feliz para
siempre? Cuando la serie comienza el domingo 14 de junio a las 8pm ET/PT. El crítico Futón. 26 de mayo de 2020. b TLC anuncia una agresiva pizarra inicial 2017-2018 con otras 120 horas de programación original. Discovery Channel. 28 de marzo de 2017. Consigue la nueva serie de Sneak Peek '90 Day Fianc': Before 90 Days, Meet the Cast. Nosotros semanalmente. 18 de
julio de 2017. - Sizzling Summer Lineup de B TLC trae calidez con el estreno de la serie de The Chantelle Family y The Return de hasta 90 días. El crítico Futón. 24 de junio de 2019. Máxima tensión en la tercera temporada de TLC GO Digital Original Series 90 Day Fiance: What Now?. El crítico Futón. 15 de abril de 2019. Los fans se están volviendo locos por el '90 Groom's
Day: Pillow Talk' - Here's Gist. En Touch Weekly. 1 de mayo de 2019. Recibido el 20 de mayo de 2019. 90 días Fianc: Pillow Talk (en) Ver Episodios Completos y Más!. Tlc. Recibido el 20 de mayo de 2019. Razón para mirar hacia adelante a los lunes! TLC New Series 90 Groom's Day: The Other Way se estrena el lunes 3 de junio a las 9pm ET/PT. El crítico Futón. 6 de mayo de
2019. Temporada 2 de 90 Días de Fianc: The Other Way Da la bienvenida a Jenny y Sumit - Conoce al elenco completo. Gente. 16 de abril de 2020. Recibido el 22 de mayo de 2020. TLC está en el debut de la nueva serie De The Family Chantel, un spin-off de la franquicia 90 Day Groom. El crítico Futón. 9 de abril de 2019. a b TLC's 90 Day Fiance: Happily Ever After?
Temporada 5 Tell All Episodes Premiered After The Record Ratings Season. El crítico Futón. 24 de septiembre de 2020. Corinthios, Oriele (20 de abril de 2020). 90 Day Fiann: David y Annie se preocupan por los mensajes antiasiáticos en Sneak Peek auto-cuarentena. People.com. - ¡TLC lanzará la nueva serie original de 90 días, B90 Strikes Back! 22 de junio, 8:00 p.m. ET/PT.
El crítico Futón. 8 de junio de 2020. TLC se estrenará el 16 de agosto para todas las nuevas series de Darcy y Stacey. El crítico Futón. 29 de junio de 2020. 2020.
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