
 
 
Hay dos maneras en las cuales un(a) ciudadano(a) estadounidense puede peticionar a una pareja que vive en el 
extranjero para venir a vivir con ellos en los Estados Unidos: como prometido(a) por medio de una Visa K-1 
o un(a) esposo(a) por medio de una visa de inmigrante. Los dos procesos tienen sus positivos y negativos y 
este articulo explica las diferencias entre ellos.  
 
Una visa de prometido(a), lo cual se ha hecho conocer por el reality show, 90 Day Fiancee, es el proceso en el 
cual un(a) ciudadano(a) estadounidense peticiona a su prometido(a), que vive fuera de los Estados Unidos 
para venir a los EEUU. Después de que la visa es otorgada, el/la prometido(a) y el/la ciudadano(a) 
estadounidense deben casarse dentro de 90 días desde la entrada del/de la prometido(a) y después aplicar por 
un Ajuste de Estatus, conocido como la residencia permanente. Una visa de inmigrante, en cambio, requiere 
que la pareja se case legalmente primero, ya se en el país de origen del/de la inmigrante o en otro país, y en 
cuanto la visa es otorgada en el consulado general o la embajada estadounidense en el país de residencia 
del/de la inmigrante, entra a los Estados Unidos como residente permanente o titular de green card. 
 
En el pasado, la visa de prometido(a) se procesaba mas rápido en comparación a la visa de inmigrante y era la 
opción preferible para que la pareja estuviera junta dentro de los Estados Unidos lo mas pronto posible. En 
años recientes, el tiempo de procesar la visa de prometido(a) a demorado bastante y los dos procesos toman 
casi el mismo tiempo para procesarse por completo. Por esta demora, dependiendo de la pareja, es mi 
opinión que tiene mas sentido que la pareja se case primero y persiga la visa de inmigrante por las siguientes 
razones: 
 
Permiso de Trabajo al entrar a los EEUU 
 
Cuando un(a) inmigrante entra con visa K1 (visa de prometido(a)), ellos pueden aplicar por permiso de 
trabajo, pero como los tiempos de procesar están lentos, puede tomar 6 meses o mas para obtener la 
aprobación. El/La prometido(a) no puede trabajar legalmente durante el tiempo de espera, y dependiendo de 
el estado de residencia en los EEUU, quizás no pueda obtener licencia de conducir. 
 
Cuando un(a) inmigrante entra con visa de inmigrante, ellos automáticamente se convierten en residentes 
permanentes (o titulares de green card) desde su entrada inicial a los EEUU. Aunque toma algunos meses 
para recibir la tarjeta de residencia a la dirección de casa, el oficial de la Aduana sella el pasaporte de el/la 
inmigrante con el sello de la visa de inmigrante como evidencia de su estatus. El inmigrante entonces puede 
usar este sello de visa para obtener licencia de conducir y empezar a trabajar, y así empezar su vida nueva. 
 
 
 
Habilidad de viajar internacionalmente desde entrada 
 
Otro beneficio de el que gozan los recipientes de la visa de inmigrante es la habilidad de viajar 
internacionalmente y salir de los EEUU como son titulares de residencia permanente en cuanto entran a los 
EEUU y no necesitan iniciar otro proceso como su proceso legal esta completo. En el caso de alguna 
emergencia, el inmigrante podría viajar fuera del país sin miedo a no poder regresar después de viajar por un 
tiempo breve.  
 
La situación es diferente para un(a) recipiente de la visa de prometido(a). La visa K1 solo es valida para una 
sola entrada a los EEUU. En cuanto se casen el/la inmigrante con el/la ciudadana estadounidense que le 
petición, deben completar y enviar la aplicación para ajustar su estatus y no pueden salir del país hasta que 
este aprobada la petición o se considera abandonada. Hay un permiso de viaje que se conoce como Advance 



 
 
Parole (documento de permiso de viaje) y se aplica con esto en conjunto con la aplicación de ajuste de estatus 
y toma alrededor de 6 meses para ser aprobado y no se puede salir y regresar sin este permiso. Es posible 
solicitar agilizar el permiso de viaje, pero las solicitudes son revisadas y consideradas por caso individual y 
debe ser a menudo de circunstancias extremas para que sea otorgado.  
 
Costo de Aplicaciones 
 
Debido a que el matrimonio ya ocurrió en el caso de ser elegible para una visa de inmigrante, el proceso solo 
es compuesto de 2 partes, a diferencia de la visa de prometido(a), la cual tiene 3 pasos. Sin sorpresa, el costo 
de la aplicación para una visa de inmigrante es menos. Les explicamos brevemente los pasos y costos de los 
dos procesos a continuación:  
 
Visa de Inmigrante 

- Petición I-130 la cual establece la relación marital (Costo actual de aplicación: $535) 

- Proceso consular en el país de residencia de el/la esposo(a) inmigrante en el extranjero (Costo actual 
de aplicación: $445) 
 

Visa de Prometido(a) 
 

- I-129F Petición para establecer relación e intento de casarse (Costo actual de aplicación: $535) 

- Proceso consular en país de residencia de el/la prometido(a) inmigrante en el extranjero ($265) 

- Ajuste de Estatus al entrar después de entrar al país y casarse (Costo actual de aplicación: $1,225) 
 
Basado en la información proveída, se puede determinar que el costo de la aplicación de la visa de 
prometido(a) es mas cara que la visa de inmigrante por mas de $1000. 
 
El beneficio mas grande de la visa de prometido(a) es que permite que el matrimonio entre el/la prometido(a) 
inmigrante y el/la prometido(a) estadounidense se lleve a cabo dentro de los EEUU a su tiempo (con tal de 
que se dentro de 90 días desde que el/la prometido(a) inmigrante entra a el país.) Esto permite que la pareja 
celebre su matrimonio de tal manera que gusten basada en sus valores y estilo de vida, especialmente si la 
familia y amistades de cualquiera de los dos no pueda viajar al extranjero para celebrar con ellos. 
 
Si usted esta mirando e investigando cual opción es la mejor para que usted pueda traer a su pareja de el 
extranjero a los Estados Unidos, ya se por medio de la visa de prometido(a) o la visa de inmigrante, lo 
aconsejable es que se reúna con un(a) abogado(a) de inmigración para repasar sus opciones y discutir cual de 
los dos procesos es el mejor para usted y su pareja debido a su situación única.  
 
 


