
10 puntos para considerar cuando uno aplica para la visa no inmigratoria  

 
1  Los lazos de su país de Origen: Bajo la ley de los Estados Unidos, todos los aspirantes para las 
visas no inmigratorias, tales como visas del estudiante, se consideran inmigrantes hasta que puedan 
convencer al oficial consular que no lo son. Por eso Ud. debe poder demostrar que tiene razones para 
volver a su país de origen que sean más fuertes que las razones para quedar en los Estados Unidos. Lazos 
a su país de origen son las cosas que le atan a su ciudad natal, patria, o domicilio actual: trabajo, familia, 
prospectos financieros que Ud. posee o heredará, inversiones, etc. Si Ud. es un futuro estudiante, el 
oficial que le entreviste puede preguntar por sus intenciones o proyectos futuros específicos del empleo, 
relaciones de familia, metas educativas, notas, planes de largo plazo, y posibilidades de carrera en su país 
de origen.   
 La situación de cada persona es diferente, por supuesto,  no hay ninguna explicación mágica ni un 
documento o carta que pueda garantizar que le entreguen la visa. Si Ud. ha solicitado la tarjeta verde por 
medio de la lotería de visas de los Estados Unidos, le pueden preguntar si piensa inmigrar. Si Ud. 
anteriormente se quedo más tiempo de lo que debía en los Estados Unidos, debe estar preparado para 
explicar que sucedió claramente, con la documentación, si está es disponible.  
2  El inglés: Ud. debe anticipar que la entrevista será conducida en inglés y no en su lengua nativa. 
Una sugerencia es practicar el inglés con un nativo antes de la entrevista, pero no prepare discursos. Si 
Ud. viene a los Estados Unidos solamente para estudiar el inglés intensivamente, prepárese para explicar 
cómo el inglés será útil en su país de origen.   
3  Hable por Ud. mismo: Sus padres y otras personas de su familia no deben de acompañarlo a la 
entrevista. El oficial consular quiere entrevistar a Ud., no a su familia. Habrá una impresión negativa si 
Ud. no está preparado para hablar por sí mismo. Si Ud. es menor de edad y se está aplicando para un 
programa de la secundaria y necesita tener a sus padres presentes en caso de que haya preguntas, por 
ejemplo sobre la financiación, ellos deben esperar en la sala de espera.   
4  Conozca el programa y como corresponde a sus planes de su carrera: Si Ud. no puede 
expresar las razones para estudiar en un programa particular en los Estados Unidos, Ud. no logrará 
convencer el oficial consular que está planeando estudiar y no inmigrar. Ud. debe también poder explicar 
como el estudiar en 1os Estados Unidos se relaciona con su carrera profesional futura cuando regrese a su 
país.   
5  Sea conciso: Debido a1 volumen de las aplicaciones que reciben, todos los oficiales consulares 
están presionados para conducir una entrevista rápida y eficiente. Tienen que tomar una decisión, en 
general, basada en las impresiones que forman durante en el primer minuto de la entrevista. Por lo tanto, 
lo que Ud. dice primero, y la impresión inicial que hace, son muy importantes. Mantenga respuestas 
cortas y al punto a las preguntas de los oficiales.   
6  Documentación adicional: Inmediatamente debe ser claro a1 oficial consular qué documentos 
escritos Ud. está presentando y qué significan. No se puede leer o evaluar rápidamente las explicaciones 
largas. Recuerde que Ud. Tendrá 2-3 minutos para la entrevista, si es que tiene suerte.  
7  No todos los países son iguales: Aspirantes de los países que sufren problemas económicos o de 
países de donde muchos estudiantes se han quedado en los Estados Unidos tendrán más dificultad en 
conseguir visas. Según la estadística, es más probable que los aspirantes de esos países planeen inmigrar. 
También es más probable que tengan que responder a preguntas acerca de las oportunidades de trabajo en 
su país después de sus estudios en los Estados Unidos.   
 
 



8  Empleo: Su propósito principal en venir a los Estados Unidos debe ser estudiar, no 1a 
oportunidad de trabajar antes o después de la graduación.  Aunque muchos estudiantes trabajan durante 
sus estudios, tal empleo es incidental a su propósito principal de terminar su educación en los Estados 
Unidos. Ud. debe poder explicar claramente su plan para volver a casa cuando termine su programa. Si su 
esposo también está solicitando una visa de acompañamiento F2, recuerde que los dependientes F2 no 
pueden, en ninguna circunstancia, ser empleado en los Estados Unidos. Si los oficiales preguntan, esté 
preparado para decir que intenta hacer su esposo con su tiempo mientras Ud. está estudiando.  Trabajo 
voluntario y atender la escuela por horas son actividades permitidas.   
9  Dependientes que quedan en su país: Si su esposo y sus niños quedan en su país esté preparado 
para explicar cómo se van a mantener en su ausencia. Esto puede ser un tema especialmente difícil si Ud. 
es la fuente principal de ingresos para su familia. Si le da al oficial consular la impresión que su familia 
necesitará que Ud. remita dinero de los Estados Unidos para mantenerla, es prácticamente inevitable que 
le negaran su visa de estudiante. Si su familia decide venir mas tarde a acompañarlo, sería mejor, si 
aplicaran en la misma oficina donde Ud. solicitó su visa.  
10  Mantenga una actitud positiva: No discuta con el oficial consular. Si le niega la visa de 
estudiante, pídale al oficial una lista de documentos que él sugeriría que traiga para superar la 
denegación, y trate de conseguir en escritura la razón por la cual se le negó la visa.   
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