
Viajar Fuera de los E.E.U.U.: Una Guía para No Ciudadanos
C O N F I A :  I M M P O W E R M E N T  I N F O

Viajar fuera de los E.E.U.U. puede afectar el estatus de 
inmigración de una persona. Es importante ser informado y 
preparado antes de salirse del país. Las consecuencias del viaje 
variará dependiendo del estatus de inmigración del viajero y sus 
antecedentes legales. 

ALGUNA condena criminal puede impedir su regreso sin importar 
su estatus de inmigración. Crímenes de drogas, que no resultaron en 
una condena, también pueden causar problemas. 

¡HABER VIAJADO EXITOSAMENTE EN EL PASADO NO GARANTIZA 
LO MISMO AHORA!

Residentes Legales Permanentes (LPRs)

Residentes Legales Permanentes pueden viajar y reentrar a los 
E.E.U.U. con su tarjeta de residencia, sin obtener una visa.

PERO 

Viajes por más de seis meses y crímenes cometidos desde haber 
obtenido su estatus de LPR y/o haber salido del país pueden afectar 
negativamente sus solicitudes para naturalización. 

Residentes Legales Permanentes que planean ser ausente de los 
E.E.U.U. por más de un año deben consultar con un abogado 
primero. 

Solicitudes para el Estatus de LPR

Solicitudes para residentes legales permanentes in los Estados 
Unidos, que salen de los E.E.U.U. sin pedir permiso primero, 
abandonan sus solicitudes. Cuando regresan de su viaje al 
extranjero, tendrán que rellenar su solicitud. Además, viajar sin 
permiso avanzado, le puede impedir su reentrada.

Refugiados y Personas Solicitando Asilo Político

Refugiados y personas solicitando asilo político pueden viajar y 
reentrar los E.E.U.U. con un “documento de viaje para los refugiados” 

PERO 

Viajar para atrás al país de donde está solicitando protección 
podría dañar su estatus como refugiado o alguien solicitando asilo 
político, ¡sin importar que sean LPRs! 

¡RECUERDE! 
Información sobre sus viajes es revelada en su solicitud de 
naturalización.

Refugiados y personas solicitando asilo político que viajen usando 
el pasaporte de su país de origen de donde solicitan protección, 
sin importar que no viajan para atrás a este país, también podría 
arriesgar su estatus de inmigración. 

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA)

Receptores de DACA pueden viajar y reentrar con “libertad 
condicional en avance” PERO sólo para la educación, el empleo, o 
por razones humanitarios, no sólo para ir de vacaciones.

Receptores de DACA con órdenes anteriores de extracción o 
antecedentes criminales deben consultar con un representante legal 
antes de viajar. 

Viajar sin libertad condicional en avance termina automáticamente 
su estatus de DACA. 

¡RECUERDE!
Es importante consultar con un abogado de la inmigración o con 
representante autorizado antes de viajar si el viajero no es un LPR y 
• Se quedó más que permitió una visa; 
• Entró sin inspección y nunca tuvo estatus en los E.E.U.U.; 
• Fue arrestado, acusado o condenado por un crimen.



V I A J A R  C O N  M E N O R E S  D E  E D A D 

Todos los requisitos de documentación que son aplicables a 
inmigrantes adultos también son aplicables a inmigrantes de menor 
de edad. 

Viajar con un menor de edad estadounidense: 

El menor de edad tiene que tener un pasaporte de los E.E.U.U. Para 
información de cómo solicitar un pasaporte, visite el sitio web del 
Departamento del Estado. 

Si el menor de edad nunca ha tenido un pasaporte, el padre podría 
tener que mostrar una prueba de la ciudadanía del menor, como la 
copia original de su certificado de nacimiento. 

Si está viajando con un solo padre, es posible que ese padre tendrá 
que tener una orden que da tutela complete a ese padre o el permiso 
escrito del padre ausente. Los padres pueden verificar los requisitos 
con la aerolínea con que estará viajando y consultar el país del viaje 
previsto.  

Lista de Verificación para los Documentos de 
Viaje 

Residentes Legales Permanentes 
-  Tarjeta de residencia que sea válida y no expirada
-  Permiso para reentrada, si planea estar al extranjero por más de un 

año
-  Prueba de intento para regresar a vivir en los E.E.U.U.
-  Pasaporte válido del país donde es ciudadano, a menos que sea 

refugiado o solicitando asilo político. En ese caso, un documento de 
viaje para un refugiado servirá como un pasaporte. 

-  Verifique los requisitos de viajar para cada país en su itinerario. 

No inmigrantes 
-  Visa válida que no se expirará mientras que esté al extranjero y que 

permite entradas múltiples a los E.E.U.U. 
-  Pasaporte válido por más de seis meses cuando regrese de su viaje.
-  Si está viajando con libertad condicional en avance, viajeros deben 

regresar ANTES de la fecha de expiración escrita en el documento.

 

Formularios

Para más información sobre cómo puede solicitar para “libertad 
condicional en avance” or un “documento de viaje para un 
refugiado”, visite el sitio web de La Inmigración Estadounidense y 
Servicios Ciudadanos: www.uscis.gov/i-131. 

Representantes Legales 

Para encontrar proveedores sin fines de lucro en un área geográfica, 
visite el sitio web de la Red de Defensores Inmigratorios (IAN): http://
www.immigrationadvocates.org/nonprof it/legaldirectory/ 

Para encontrar un abogado privado de la inmigración, visite el sitio 
web de la Asociación para Abogados Americanos de la Inmigración 
(AILA): http://www.ailalawyer.com/.
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