
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Esto es lo que sabemos 
 

El 22 de junio de 2020, el presidente Trump emitió la Proclamación Presidencial 10052, que suspendió la entrada de 
extranjeros en ciertas visas de no inmigrante basadas en el empleo en los Estados Unidos al 24 de junio de 2020, a las 
12:01 am (ET). Esta Proclamación también extendió la Proclamación Presidencial 10014 emitida el 22 de abril de 2020, 
que suspendió la entrada de ciertos inmigrantes en los Estados Unidos. La suspensión de la entrada para ciertos visados 
de inmigrante y no inmigrante permanecerá en vigor al menos hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

La prohibición de no inmigrante se aplica a las personas que solicitan una visa:  
 

• H-1B y una visa H-4 dependiente;  
• Visa H-2B y una visa H-4 dependiente;  
• Visa J-1, en la medida en que el extranjero está participando en un programa de viaje de trabajo interno, 

en práctica, maestro, consejero de campamento, au pair o verano, y una visa J-2 dependiente; y  
• Visa L-1 (L-1A y L-1B) y una visa L-2 dependiente.  

       
      La prohibición de no inmigrante solo se aplicará a una persona identificada anteriormente si: 
 

 Está fuera de los Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor de la Proclamación;  

 No tiene un visado de no inmigrante en una de las categorías que ahora está suspendida en la que está 

solicitando la entrada, que es válida en la fecha de entrada efectiva de la Proclamación; y  

 No tiene un documento de viaje oficial que no sea una visa (como una carta de transporte, una lámina de 

embarque o un documento de libertad condicional anticipada), válido en la fecha de vigencia de la 

Proclamación o emitido a partir de entonces que permita que la persona sea admitida en los Estados 

Unidos. 

     La Proclamación no se aplica a las siguientes personas: 

 Canadienses exentos de visado;  

 Residentes permanentes legales;  

 Cónyuges o hijos de ciudadanos estadounidenses;  

 Individuos que buscan la entrada para proporcionar mano de obra temporal esencial a la cadena de suministro de 

alimentos de los Estados Unidos; 

 Individuo cuya entrada sería de interés nacional, incluyendo individuos cuyos servicios son críticos para la 

defensa, la diplomacia o la seguridad nacional, relacionados con el combate de COVID-19, facilitará la 

recuperación económica y son niños que envejecen por elegibilidad. 

Lo que nuestra oficina está haciendo 

Estamos monitoreando de cerca la situación y le animamos a ponerse en contacto con nuestra oficina en NPZ Law 
Group al 201-670-0006 si cree que puede verse afectado por esta Proclamación o actualmente está en los Estados 
Unidos, pero necesita viajar a bordo. 
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