
  

 

Phone: (303) 831-0817| Fax: (720) 210- 9858 | Web: www.themeyerlawoffice.com 

Office: 901 W. 10th Ave, Ste. 2A, Denver, CO 80204 | Mail: P.O. Box 40394, Denver CO 80204 

        

HOJA INFORMATIVO: USCIS amplía el acceso a la autorización de 
trabajo y protecciones para solicitantes de la visa U 

 
¿Qué cambió la política de USCIS? 

El 14 de junio de 2021, USCIS anunció una nueva política que proporcionará autorización de trabajo para 

personas con solicitudes de Visa U pendientes. La visa U es un beneficio disponible para las personas que 

han sido víctimas de ciertos delitos y pueden demostrar que fueron útiles en la investigación o 

enjuiciamiento de ese delito. A partir del 14 de junio de 2021, USCIS revisará las Solicitudes de Visa U 

(Form I-918) y emitirá autorización de trabajo (EAD) y acción diferida durante 4 años para los solicitantes 

de Visa U y los miembros de la familia que califiquen. Un solicitante será elegible para un EAD si USCIS 

determina que: 

1. la solicitud del Form I-918 es “bona fide”, lo que significa que la solicitud contiene todas las pruebas 

necesarias, está debidamente completada y firmada y se ha realizado la biometría; y 

2. USCIS determina que la persona no representa un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad 

pública. 

USCIS emitirá un EAD de 4 años y una Acción Diferida que se puede renovar cada cuatro años. Para 

aquellos a quienes se les otorgó autorización de trabajo y acción diferida, el siguiente paso en su proceso de 

solicitud será la emisión del estatus de visa U una vez que la visa esté disponible. Sin embargo, si bien la 

política de USCIS amplía el acceso a la autorización de trabajo, no cambia el límite anual de visa U de 

10,000. 

¿Qué debo hacer si tengo una solicitud de visa U pendiente? 

USCIS tomará determinaciones de “bona fides” para todas las solicitudes de Visa U pendientes. La oficina 

legal de Hans Meyer está analizando actualmente cómo USCIS implementará esta política. Alentamos a 

todos los solicitantes de Visa U a que revisen sus solicitudes para asegurarse de que se hayan presentado 

correctamente. Si no está seguro de si su solicitud es suficiente para recibir una determinación de “bona 

fides” y un EAD, comuníquese con la oficina de abogados de Hans Meyer para programar una consulta. 

¿Qué debo hacer si deseo solicitar una visa U u obtener más información? 

Si está interesado en comenzar el proceso de solicitud de visa U, tiene preguntas sobre su elegibilidad para 

una visa U, determinaciones de “bona fides” o tiene otras preguntas sobre inmigración, comuníquese con 

nuestra oficina al (303) 831-0817. 
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