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• En EMS somos especialistas en servicios de Inmigración, Fiscalidad,
Relocation y Mudanzas en Estados Unidos y a nivel mundial.

• Con oficina propia en Estados Unidos.

• Tenemos más de 30 años de experiencia.

• Presencia directa en 9 países con oficinas propias brindando
servicios a nivel mundial.
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Se esperan nuevas normativas a la política
migratoria en beneficio de la inversión y el ingreso
al país de personal cualificado y valiosas para la
economía nacional y local.

PLANIFICACIÓN EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS

Excelente momento para las empresas hacer una
planificación de sus necesidades a nivel migratorio
para utilizar en su beneficio las nuevas normativas
que se pondrán en marcha.

NUEVA ADMINISTRACIÓN
NUEVAS REGULACIONES DE FLEXIBILIZACIÓN Y APERTURA



DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES EN MIGRACIÓN AMERICANA

1. MEDIDAS TEMPORARIAS: Derivan de la crisis económica y de salud por el COVID-19.

2. MEDIDAS PERMANENTES: La regulación migratoria regular.



1.- MEDIDAS DEL COVID: 

- Proclamaciones presidenciales con restricciones de visados de 
entrada y otras normativas del CDC.
- Las Embajadas y Consulados de EE.UU. están afectadas.
- Los equipos consulares reducidos.
- Tiempos de procesamiento variantes afectados.

Sobre todo las visas de no inmigrante e inmigrante y las solicitudes 
de NIE.

2.- LOS PUNTOS DE ENTRADA CBP
- Sobre todo aeropuertos las solicitudes están saturadas.

3.- USCIS, el Servicio de Inmigración.

Procesos y respuestas lentas.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ACTUAL



1.- MEDIDAS EN EL AMBITO SANITARIO (COVID19):

- Presidente Joe Biden emitió nuevo plan contra la
expansión del COVID-19.

2.- MEDIDAS EN EL AMBITO MIGRATORIO:
- Nuevas proclamaciones

Se esperan nuevos cambios.

Nuevas medidas regulatorias de migración en 
Estados Unidos



- Esta categoría está vigente y no ha sido
afectada.

- El desafío con el visado E2 actualmente es
la dificultad de las citas en los consulares.

- Se recomienda asesoría legal para la
evaluación del caso y obtención de citas.

OPCIONES DE VISAS DISPONIBLES PARA 
ESPAÑOLES - VISA E2



- Esta categoría de visados ha sido afectada por las 
proclamaciones y su obtención consular no es 
actualmente posible, salvo excepciones. 

- Algunos consulados han reabierto las citas para los 
visados L aunque aún no sea posible estampar los 
visados.

AFECTADAS
VISAS TIPO L: SÓLO POR VÍA EXCEPCIONAL



La excepción permite a las compañías que tengan
las características establecidas obtener una Visa L
con ciertos registros. (Deben ser evaluadas por el
especialista migratorio).

VISAS L1 VÍA EXCEPCIONAL PARA OBTENCIÓN

- Las TN (Canadá y México)
- Las O (Habilidades especiales)

OTRAS VISAS NO AFECTADAS



2 PROCLAMACIONES PRESIDENCIALES:

Suspensión de la entrada de inmigrantes que 
presentan riesgo al mercado laboral de EE. UU. 
durante la recuperación económica tras el brote de 
COVID-19.

• 22 de abril 26 de enero 2021 (lo siguen 
pidiendo en la práctica)

Suspensión de la entrada de extranjeros que 
representen un riesgo para el mercado laboral de EE. 
UU. después del brote de coronavirus.

• 24 de junio          indefinido

PRINCIPALES NORMATIVAS 
REGULANDO 

LA ENTRADA A ESTADOS UNIDOS



Entrada por interés nacional, en circunstancias específicas, se le

podría permitir al solicitante obtener una visa y entrar al país.

▪ Defensa

▪ Seguridad

▪ Diplomática

▪ Seguridad Nacional

▪ Personal médico de atención a personas con

COVID 19

▪ Participantes en investigaciones médicas para combatir el

COVID 19, que son necesarios para facilitar la recuperación

económica de los EE. UU.

▪ Por razones económicas y de inversión.

NIE: EXCEPCIONES DE INTERÉS NACIONAL



CBP Port/Preclerance Location National Interest Exemptions (NIE)

Dallas/Fort Wrth Airport

As of August 3rst 2020, the Houston Field Office (HFO) began processing 
requests for waivers pursuant to Section 2(a)(xii) of the Presidential 
Proclamation 10041, as amended. Waivers will be considered if suspension of 
entry under the Proclamation would be of national interest and/or cause the 
alien undue hardship. The requestor will need to provide the reason for the 
waiver and supporting documentation. Requests should be submitted at least 
14 days prior to the proposed travel date. Requests should be limited to those 
persons arriving at airports within the HFO area of responsibility. Attorney 
requests will require a G28. All others may need Form DHS 590. Please note: 
Waiver decisions are final and not subject to judicial review.

Requests should be sent to the email address of the location that has 
jurisdiction over the port of entry. These email addresses are for requests for 
waivers pursuant to Section 2(a)(xii) of the Presidential Proclamation 10041, as 
amended only. No other requests for assistance will be entertained.

OTRA ALTERNATIVA DE ENTRADA
GUÍA DE CBP – CUSTOMS AND BORDER PROTECTION

EXCEPCIONES DE INTERÉS NACIONAL

CONSULTAR CADA AEROPUERTO PARA 
SUS REQUISITOS DE ENTRADA

▪ Solicitud 14 días antes del viaje planificado
▪ Esperar respuesta de la embajada antes de solicitar con CBP
▪ Consultar cada aeropuerto para sus requisitos de entrada



NUEVAS MEDIDAS DE ENTRADA A
ESTADOS UNIDOS

CONSULTAR CADA ESTADO PARA SUS 
MEDIDAS DE ENTRADA

▪ Prueba PCR negativa de 72hrs antes de la 

entrada al país

▪ Uso obligatorio de las mascarillas durante el 

viaje y tránsito en los aeropuertos u otros 

terminales de viaje

▪ SEGUIMOS PENDIENTES DE NUEVAS 

MEDIDAS DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN



En marzo de 2020, todas las citas de IV / NIV se 
suspendieron hasta nuevo aviso en las oficinas 
consulares.
▪ Las solicitudes de emergencia son otorgadas para 

cada caso específico.
▪ Prioridad para los ciudadanos estadounidenses.
▪ El calendario para visas E abrió para julio de 2021.
▪ Los servicios se reanudarán lo antes posible.
▪ No hay fecha de reapertura, cada país es diferente.

ATENCIÓN EN LOS CONSULADOS



PLANIFICACIÓN EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS

Excelente momento para las empresas hacer una
planificación de sus necesidades a nivel migratorio
para utilizar en su beneficio las nuevas normativas
que se pondrán en marcha.

NUEVA ADMINISTRACIÓN
NUEVAS REGULACIONES DE FLEXIBILIZACIÓN Y APERTURA
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