
CATEGORÍA DE VISAS DE NO-INMIGRANTE 
  

Hay muchas categorías de visa disponibles para visitantes extranjeros a los Estados Unidos. Por favor 

revise la información para determinar qué categoría de visa calza mejor con sus necesidades.  

 

• Visas de Tipo Oficial y Diplomáticas (A/G) 

• Visa Negocios y Turismo (B1/B2) 

• Visa Empleados/as Domésticos/as (B1) 

• Visa Miembro de Tripulación Comercial o Tripulante de Vuelo (C-1/D) 

• Visa Viajero en Tránsito a través de los EE.UU. (C1) 

• Visa de Trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1) 

• Visa Inversionista en los Estados Unidos (E1/E2) 

• Visa de Estudiante en los Estados Unidos (F1 o M1) 

• Visa Miembro de Organización Internacional (G, G1, G2, G3, G4) 

• Visa Empleo Basado en Petición (H, L, O, P, Q, R) 

• Visa Prensa y Medios (I) 

• Visa de Visitante de Intercambio (J1) 

• Cita para Grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visas de Tipo Oficial y Diplomáticas (A/G) 

Las solicitudes de visas diplomáticas, oficiales y de algún otro tipo presentadas por las misiones 

diplomáticas son aceptadas directamente en la Embajada, Avenida Andrés Bello 2800, Las Condes, de 

Lunes a Jueves, de  10:00 a 12:00 hrs. en la ventanilla # 4 del Consulado. 

La documentación requerida es la siguiente: 

 Nota Diplomática o carta del organismo internacional. 

 Pasaporte válido. 

 Página de confirmación del formulario de solicitud de visa DS-160. 

 Foto de acuerdo a especificaciones. 

No se requiere del pago de la tarifa de procesamiento para las visas diplomáticas, o para visas 

emitidas en pasaportes diplomáticos a personal diplomático acreditado en Chile, ni para visas Oficiales 

en pasaportes Oficiales. 

Los $160 USD (o su equivalente en pesos) correspondientes a la tarifa por el procesamiento de visa 

serán requeridos para las visas no-oficiales emitidas en pasaportes ordinarios y/o oficiales. 

Al momento de entregar los documentos en el Sección Consular de la Embajada, la persona que 

presenta los documentos recibirá un sobre para trámite oficial.  El sobre deberá ser llenado indicando 

claramente el nombre de la persona que entrega, el del solicitante principal y de todos los 

acompañantes.  

Debido a que el tiempo de procesamiento normal para este tipo de solicitudes es de dos días hábiles, 

les solicitamos presentarlas con la debida anticipación, especialmente si se trata de grupos. 

Si requiere presentar grupos de más de 10 pasaportes, los tiempos de respuesta cambian 

drásticamente. 

Por cada 10 pasaportes debe agregar 2 días hábiles adicionales.  

Por ejemplo, si usted debe traer 5 pasaportes, tenemos 2 a 3 días hábiles para responder. Si usted 

trae 11 tenemos 4 a 5 días hábiles para responder, si usted tiene 50 pasaportes, usted debe 

considerar dos días adicionales por cada 10, por tanto serían al menos 11 días hábiles de anticipación 

para 50 pasaportes, y así sucesivamente. 

Por cada 10 pasaportes debe agregar 2 días hábiles adicionales. 

Por ejemplo, si usted debe traer 5 pasaportes, tenemos 2 a 3 días hábiles para responder. Si usted 

trae 11 tenemos 4 a 5 días hábiles para responder, si usted tiene 50 pasaportes, usted debe 

considerar dos días adicionales por cada 10, por tanto serían al menos 11 días hábiles de anticipación 

para 50 pasaportes, y así sucesivamente. 

 

 

Correo de contacto:   santiagoDiplo@state.gov 

 

http://spanish.chile.usembassy.gov/ds160-faqsp.html
mailto:santiagoDiplo@state.gov


Visa Negocios y Turismo (B1/B2) 

Las personas que viajen a Estados Unidos por turismo o negocios necesitan visas B1/B2, a menos que 

califiquen para el Programa de Exención de Visa. Todos los solicitantes de visa, incluso los niños y 

bebés, deben obtener su propia visa.  

Las personas de negocios entran temporalmente a los Estados Unidos con visa B-1, mientras que 

aquellos que entran temporalmente por placer necesitan la visa B-2.  Las personas que piensan viajar 

a los EE.UU. con un propósito diferente tal como son los estudiantes, trabajadores temporales, 

miembros de tripulaciones, periodistas, etc., deben solicitar una visa diferente en la categoría 

apropiada.  

Calificación para obtener Visa 

Los solicitantes de visas de visita deben demostrar que ellos califican bajo las cláusulas de la Ley de 

Inmigración y Nacionalidad.  La ley supone que cada solicitante de visa es un solicitante que tiene la 

intención de inmigrar.  Por lo tanto, los solicitantes de visa de visita deben superar esta suposición 

demostrando que:  

 El propósito del viaje es entrar a los Estados Unidos por negocios o placer; 

 Piensan permanecer por un período específico y limitado; 

 Tienen residencia fuera de los Estados Unidos, como también otras obligaciones vinculantes 

que aseguran su retorno al final de la visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spanish.chile.usembassy.gov/exenciondevisas-sp.html


Empleados Domésticos (B-1) 

¿Qué empleadores califican para llevar a un/a empleado/a doméstico/a de un país extranjero a los 

Estados Unidos en calidad de no-inmigrante para que trabaje con ellos durante su estadía temporal? 

 Empleador de país extranjero no-inmigrante (portadores de las siguientes visas: B, E, F, H, I, 

J, L, M, O, P, o Q) quien solicite una admisión termporal a los Estados Unidos. 

 Empleador ciudadano estadounidense quién comúnmente reside fuera de los Estados Unidos y 

está viajando a los Estados Unidos temporalmente o está sujeto a frecuentes traslados 

internacionales que duran dos años o más, y quién, como condición de empleo residirá en 

los Estados Unidos por una estadía que no exceda los seis años.  

NOTA: Residentes permanentes legales de los Estados Unidos (Portadores de la Tarjeta Verde "Green 

Card") no tienen derecho a traer ni a emplear empleados domésticos no-inmigrantes en los Estados 

Unidos. 

 

REQUISITOS PARA VISA B1 DE EMPLEADOS DOMÉSTICOS 

DE CIUDADANOS EXTRANJEROS CON ESTATUS DE NO-INMIGRANTE 

 Las regulaciones laborales aparecen en el manual de asuntos exteriores 9 FAM 402.2-5(D). 

Favor revisar. 

 El empleador tiene o tendrá una visa de no-inmigrante para EE.UU de tipo B, E, F, H, I, J, L, 

M, O, P, o Q. 

 El empleado debe tener residencia fuera de EE.UU. que no pretenda abandonar.  

 El empleado debe demostrar que posee experiencia de al menos un año.  

 El empleado debe haber trabajado para el empleador como personal doméstico por al menos 

un año previo a la fecha de admisión del empleador en EE.UU., o en su defecto, si la relación 

empleador-empleado sólo existe previo a la fecha de solicitud de visa, el empleador debe 

demostrar que ha contratado en forma regular a alguien en la misma capacidad por varios 

años previamente, ya sea en forma permanente o por temporada. 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS DEL CONTRATO 

 Nombre del empleado/solicitante 

 Número de pasaporte del empleado/solicitante 

 Dirección dónde el empleado/solicitante trabajará en EE.UU. 

 

Sueldo y Beneficios 

(1)    El contrato debe indicar el sueldo por hora que recibirá el empleado por el desempeño de sus 

funciones. Este sueldo debe ser mayor al sueldo mínimo o al sueldo prevaleciente que señalan las 

leyes locales, estatales o federales de EE.UU. 

 La información sobre el sueldo mínimo por ocupación y ciudad se encuentra disponible en el 

sitio web del Departamento del Trabajo en: http://www.flcdatacenter.com 

 El sueldo mínimo para algunas áreas aparecen en la tabla de visas A-3, G-5 y NATO-7 para 

empleados domésticos, en las regulaciones de 9 FAM 402.3-9(B)(4). El Consulado debe 

verificar  el sueldo mínimo en el sitio web del Departamento del Trabajo en: 

https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm  

(2)    El contrato debe señalar que el empleador proveerá alojamiento y comida gratis al empleado. 

(3)    El contrato debe señalar que el empleador cubrirá los gastos del viaje y tarifa aérea de ida y 

vuelta desde y hacia EE.UU. y lugar de residencia habitual del empleado. 

Otros Requisitos de Empleo 

El contrato debe incluir una cláusula que indique que durante la vigencia de éste el empleado no 

aceptará ningún otro empleo.  

Otras Consideraciones 

(1)    El contrato de empleo debe cumplir con las regulaciones laborales de EE.UU.  

(2)    El contrato debe ser redactado en un idioma que el empleado pueda entender.  

(3)    El contrato debe ser firmado por el empleador y por el empleado, indicando la fecha.  

  

 

 

 

 

http://www.flcdatacenter.com/
https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm


REQUISITOS PARA VISA B1 DE  EMPLEADOS DOMÉSTICOS 

DE CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES 

 Las regulaciones laborales aparecen en el manual de asuntos exteriores 9 FAM 402.2-5(D). 

Favor revisar. 

 La visa B1 está diseñada para empleados domésticos cuyos empleadores sean ciudadanos 

estadounidenses con residencia permanente o asignados a un país extranjero (no más de 

seis años) y que visiten EE.UU. de forma temporal. 

 Para empleadores con asignación temporal en EE.UU., el empleador puede estar sujeto a 

traslado internacional de forma frecuente durante 2 años o más como una condición 

confirmada de su trabajo, con una estadía que no supere los seis años.  

 La relación empleador-empleado debe existir previo al viaje del empleador a EE.UU., ya sea 

por visita o por asignación temporal (no más de seis años) 

  El empleado debe tener residencia fuera de EE.UU. que no pretenda abandonar. 

 El empleado debe haber trabajado para el empleador fuera de EE.UU. por un mínimo de seis 

meses, de lo contrario, el empleador puede demostrar que mientras ha estado fuera de 

EE.UU. ha contratado en forma regular a alguien en la misma capacidad. 

 El empleado debe demostrar que posee experiencia de por lo menos un año, presentando 

referencias de antiguos empleadores. 

 El empleado debe portar el contrato original firmado por ambas partes al momento de ingresar 

a EE.UU. para ser presentado al Oficial de Inmigración.  

REQUISITOS DEL CONTRATO 

 Nombre del empleado/solicitante 

 Número de pasaporte del empleado/solicitante 

 Dirección dónde el empleado/solicitante trabajará en EE.UU. 

Sueldo y Beneficios 

(1)    El contrato debe indicar el sueldo por hora que recibirá el empleado por el desempeño de sus 

funciones. Este sueldo debe ser mayor al sueldo mínimo o al sueldo prevaleciente que señalan las 

leyes locales, estatales o federales de EE.UU. para empleos con jornada laboral de ocho horas diarias. 

Por consiguiente, el empleado debe recibir remuneraciones por un mínimo de 40 horas a la semana. 

 La información sobre el sueldo mínimo por ocupación y ciudad se encuentra disponible en el 

sitio web del Departamento del Trabajo en: http://www.flcdatacenter.com 

 El sueldo mínimo para algunas áreas aparecen en la tabla de visas A-3, G-5 y NATO-7 para 

empleados domésticos, en las regulaciones de 9 FAM 402.3-9(B)(4). El Consulado debe 

verificar  el sueldo mínimo en el sitio web del Departamento del Trabajo en: 

https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm  

http://www.flcdatacenter.com/
https://www.dol.gov/whd/minwage/america.htm


(2)    El contrato debe señalar que el empleador proveerá alojamiento y comida gratis al empleado. 

(3)    El contrato debe señalar que el empleador cubrirá los gastos del viaje y tarifa aérea de ida y 

vuelta desde y hacia EE.UU.  

(4)    El contrato debe especificar cualquier otro beneficio al que normalmente los empleados 

domésticos que trabajan en EE.UU. tienen derecho, según la ciudad donde se desarrolle el empleo.  

Término 

(1)    El contrato debe señalar que el empleador deberá notificar al empleado de su intención de poner 

término a sus funciones con un mínimo de dos semanas de aviso.  

(2)    A su vez el contrato debe señalar que el empleado debe notificar al empleador con un mínimo de 

dos semanas su intención de abandonar el empleo. 

Otros Requisitos de Empleo 

El contrato debe incluir una cláusula que indique que durante la vigencia de éste el empleado no 

aceptará ningún otro empleo.  

Otras Consideraciones 

(1)    El contrato de empleo debe cumplir con las regulaciones laborales de EE.UU.  

(2)    El contrato debe ser redactado en un idioma que el empleado pueda entender.  

(3)    El contrato debe ser firmado por el empleador y por el empleado, indicando la fecha.  

¿Cómo determinar cuál es el salario del empleo y qué otros requisitos prevalecerán? 

Para información con respecto a los salarios que prevalecen en los Estados Unidos, puede visitar el 

sitio Web http://www.flcdatacenter.com/, y elegir FLC Wage Search Wizard, luego seleccionar el 

estado y luego el condado dónde usted estará y continuar la búsqueda de acuerdo a la clase de 

trabajo que desempeñará.  Los códigos siguientes son los más utilizados: 37-2012 Maids & 

Housekeeping Cleaners (empleadas y trabajadores domésticos); 39-9011 Child Care Workers 

(Cuidadores de Niños); 39-9021 Personal & Home Care Aides (Personal & Asistente al Cuidado de 

Hogares). 

Además de incluir el salario correcto en el contrato, se espera que los empleadores cumplan con todas 

las leyes locales vigentes en cualquier ciudad/estado que visiten (por ejemplo, algunas 

ciudades/estados requieren el pago de un monto adicional por las horas extras cuando los empleados 

trabajan más de 40 horas por semana).  Para interiorizarse sobre cuáles son estos requisitos, los 

empleadores deberán contactar al Departamento del Trabajo del estado correspondiente utilizando la 

información disponible en este sitio. 

 

http://www.flcdatacenter.com/


Miembros de Tripulación (C-1/D)  

Las siguientes personas son elegibles para visas C-1/D:  Pilotos, aeromozas, mayordormos, marinos, o 

empleados a bordo de un barco cuyos servicios sean requeridos para su normal operación, o 

miembros de la tripulación que viajen a Estados Unidos como pasajeros para tomar un crucero o 

avión. 

Viajes de Vacaciones 

 

Si usted desea permanecer en los Estados Unidos después de su período de empleo, usted requerirá 

solicitar la admisión como visitante bajo una visa B-2.  

Requisito de Solicitud Especial  

El solicitante de una visa C1/D debe proporcionar una carta de su empleador que lo identifique a él o a 

ella como miembro de la tripulación, mencionando el título del cargo que desempeña, y solicitando la 

emisión de una visa C1/D por un período especificado de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spanish.chile.usembassy.gov/visaturista.html


Viajeros en Tránsito (C-1) 

En general, los viajeros en tránsito por Estados Unidos hacia otros países necesitan visa C-1 válida, al 

menos que estén calificados para transitar por los Estados Unidos con visa gratuita bajo el Programa 

de Exención de Visa.  Este requerimiento se aplica aun cuando los solicitantes tomen un vuelo de 

conexión directo y continúo y no piensen abandonar el aeropuerto norteamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visas de Trabajo bajo el Tratado de Libre 
Comercio (H-1B1) 

El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Chile que entró en vigencia el 1º de Enero de 2004, creó 

una nueva clase de visa de trabajo de no-inmigrante para los ciudadanos chilenos, la Visa 

Profesional  H-1B1.  La visa permite a los chilenos calificados vivir y trabajar en los Estados Unidos 

acompañados de sus esposas e hijos dependientes.  Sólo los ciudadanos chilenos son elegibles 

solicitantes principales. 

Las visas H-1B1 permiten múltiples entradas y tienen validez por un máximo de 18 meses. Se 

permiten extensiones y renovaciones.  

Les damos la bienvenida a los solicitantes que postulen a esta visa especial TLC! 

Aunque no podemos ofrecer ninguna garantía sobre el tiempo que tomará el proceso de postulación, 

muchos solicitantes de visas H-1B1 han encontrado más rápido y más fácil el proceso de postular a 

visas de trabajo tradicionales. 

Para calificar a las visas H-1B1 FTA,  el solicitante debe cumplir los siguientes criterios: 

 El cargo debe ser una ocupación específica; esto es, una posición que requiere aplicación 

práctica y teórica de un cuerpo de conocimiento especializado. Algunos ejemplos de 

ocupaciones especializadas son los trabajos en el campo de ingeniería, matemáticas, 

ciencias físicas, ciencias de la computación, medicina y cuidado de la salud, educación, 

biotecnología y especialidades en negocios, tales como Gerenciamiento y recursos 

humanos.  Sin embargo, los solicitantes que han postulado exitosamente por la vías H-1B1 

para trabajar en otras áreas, incluyendo profesores e inspectores de fruta. 

 El solicitante deben tener un postgrado secundario que incluya al menos cuatro años de 

estudios en su campo de especialización. En algunas instancias, una combinación de 

capacitación especializada y experiencia pueden constituir credenciales alternativas.  

 El solicitante no puede ser empleado o contratista independiente. 

 El período de empleo en los Estados Unidos debe ser temporal. Como tal, el solicitante debe 

demostrar su intención de no-inmigrar.  Nota: Este requerimiento hace que la Visa 

Profesional FTA (H-1B1) sea diferente de la visa de Trabajador Temporal tradicional H-1B 

que no tienen que demostrar que su intención es la de regresar a Chile cuando su trabajo 

temporal termine. Los chilenos son todavía elegibles para postular a las visas tradicionales 

H-1B.  

 

NO se requiere el formulario “Form I-797” 

Tal como sucede con el caso de solicitantes a la visa tradicional H-1B, los solicitantes de las visas H-

1B1 deben ya tener lista una oferta de trabajo en su área escogida de un Empleador en los Estados 

Unidos. 



Sin embargo, a diferencia de las visa tradicional H-1B, el Empleado no tiene que presentar el 

formulario Form I-129, Petición para un Trabajador No Inmigrante al Servicio de Inmigración y 

Ciudadanía de los EE.UU. y el solicitante no necesita obtener una Notificación de Aprobación, el 

formulario Form I-797, antes de presentar su solicitud de visa. 

 Una carta de trabajo del Empleador de los EE.UU. especificando los detalles del cargo temporal 

(incluyendo las responsabilidades del trabajo, salario y beneficios, duración, descripción de 

la compañía empleadora, calificaciones del postulante, etc.) La carta debe confirmar la 

oferta de trabajo. 

 Formulario Certificado "Certified Form 9035 o 9035E" (PDF 407KB) del Ministerio del Trabajo 

de los EE.UU.  El formulario debe ser anotado como “H-1B1 Chile”.  La información en inglés 

sobre cómo el Empleador puede presentar este formulario del Ministerio del Trabajo de 

EE.UU., puede encontrarse aquí. 

 Verificación de la calificación para la ocupación de especialidad, incluyendo prueba de 

graduación de la universidad y/o experiencia relevante en la ocupación. 

Esposas/os y niños 

Esposas/os y/o niños menores de 21 años que deseen acompañar o juntarse con el principal titular de 

la visa en los Estados Unidos por el tiempo que dure su estadía/estadías requieren visas derivadas H-

4. Las parejas deben estar legalmente casadas para calificar para dichas visas derivadas. Se requerirá 

copia de un certificado de matrimonio y/o de certificado de nacimiento de sus hijos. Esposas, parejas 

y/o niños que no tengan la intención de vivir en los Estados Unidos con el principal titular de la visa, 

pero sí, visitarlo durante las vacaciones solamente, pueden ser elegibles y solicitar una visa de 

visitante -Visa B-2, o si están calificados, visa de viaje gratis bajo el Programa  de Exención de Visa. 

Por favor tome nota que mientras sólo los ciudadanos chilenos son elegibles como solicitantes 

principales para una visa H-1B1, las esposas no-chilenas y niños de solicitantes chilenos calificados H-

1B1 pueden calificar para visas H-4 como miembros dependientes de familia. 

Los solicitantes de visa H-4 deben presentarse en la Embajada para sus propias  entrevistas (a menos 

que ellos estén dentro de la categoría de Solicitantes que no Necesitan Entrevista). Dichos solicitantes 

pueden ser entrevistados juntos o después de la entrevista realizada al titular de la visa, pero no 

antes del principal titular de la visa. Cuando la esposa/o de un titular de visa de trabajo no solicitó su 

visa al mismo tiempo que el solicitante principal, él/ella necesitará presentar copia de la visa del 

principal solicitante y certificado de su matrimonio o parentesco. La esposa/o y cada niño tendrán que 

presentar sus propios formularios de solicitud. 

No hay requisitos para que la esposa y/o niños de un titular de visa H-1 soliciten  visa de 

estudiante (F-1) si ellos desean estudiar en los Estados Unidos; ellos pueden estudiar bajo una visa H-

4.  

El titular de una visa H-4 no puede trabajar con una visa derivada. Si él o ella están buscando empleo, 

se requerirá la visa de trabajo adecuada. 

  

http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/h-1b.cfm


TREATY TRADER & INVESTOR VISA (E-1, E-2) 

E VISA PROCESSING 

(EFFECTIVE 01 MARCH 2016)  

• General Information 

• Overview of the Application Process 

• E-1 First-Time Application Requirements 

• E-2 First-Time Application Requirements 

• E Essential Employee Requirements 

• E Visa Renewal Applications for the Same Company 

• E-3 Applications 

• Frequently Asked Questions 

 

General Information 

The Immigration and Nationality Act provides nonimmigrant visa status for citizens of countries that 

maintain an appropriate treaty of commerce and navigation with the United States or that is 

considered to be a treaty country under U.S. law. Chileans became eligible for E-1 Treaty Trader and 

E-2 Treaty Investor visas when the U.S.-Chile Free Trade Agreement took effect on January 1, 2004. 

The E visa applicant must be coming to the United States to carry on substantial trade or to develop 

and direct the operations of an enterprise in which the national has invested, or is actively involved in 

the process of investing, a substantial amount of capital. 

The Treaty Trader and Treaty Investor Visas were established to facilitate and enhance economic 

interaction between the United States and other countries. U.S. law (see paragraph 101(a)(15)(E) of 

the Immigration and Nationality Act) explicitly states that E-1 visa holders must enter "solely to carry 

on substantial trade" and E-2 holders "solely to develop and direct the operations of an enterprise" in 

which he or she has invested. Moreover, these visas are non-immigrant visas and thus 

temporary.  Treaty Trader/Investor Visas can be renewed or extended only if the investment or trade 

continues to meet all applicable requirements of U.S. immigration laws and regulations. Persons 

wishing to remain indefinitely in the United States should apply for the appropriate immigrant visa. 

Investors and Employees 

Both owners and employees of Treaty Trader and Treaty Investor businesses receive the same kind of 

visa (E-1 or E-2); the law makes no distinction between them.  

 



Change of Status 

Investors who have changed status in the United States with U.S. Citizenship and Immigration 

Services must follow the steps for all first-time investors.  Such a change of status remains valid only 

while the applicant remains in the United States. Once the applicant has left the United States, he or 

she requires an E visa to return and resume the running of his or her business. Change of status does 

not guarantee the issuance of a visa nor does it exempt the investor from the normal application 

process. 

Dependents 

The spouse and unmarried children (under 21 years of age) of Treaty Traders, Treaty Investors, or 

employees of qualifying enterprises may also receive E visas in order to accompany or follow to join 

their spouse or parent. They are not required to have the same nationality as the principal 

applicant.  Spouses may work in the United States if they have obtained an Employee Authorization 

Card from the U.S. Department of Homeland Security. They may apply for this card after they enter 

the United States. Dependent children may not work in the United States although they may attend 

school. 

Copies of marriage certificates, birth certificates or other legal documentation must be submitted to 

establish the relationship between principal applicant and spouse and/or children.  De-facto spouses 

(such as common law spouses) and fiancé(e)s do not qualify for derivative status. 

Proper Use of B1/B2 Visas and Visa Waiver Travel for Investors 

Potential investors may seek out investment opportunities, sign contracts, and take other steps to 

purchase or establish a business while traveling on B1/B2 status or on the Visa Waiver 

Program.  However, applicants may not develop and direct a business while in such status.  State 

Department regulations state (9 FAM 41.31 N9.7), "an alien seeking investment in the United States, 

including an investment that would qualify him or her for status as an E-2 investor, is precluded from 

performing productive labor or from actively participating in the management of the business prior to 

being granted E-2 status." Such actions are impermissible whether or not the investor receives any 

payment for their work. 

Treaty Trader (E-1) Requirements: 

 Requisite treaty exists; 

 The applicant must be a national of the treaty country; 

 The international trade must be "substantial"; there must be a sizable and continuing volume 

of trade; 

 The trade must be principally between the U.S. and the treaty country, which is defined to 

mean that at least 50% of the firm's international trade must be between the U.S. and the 

country of the applicant's nationality; 

 Trade means the international exchange of goods, money, services, or technology. Title of 

items must pass from one party to another; and 



 The applicant must be employed in a supervisory or executive capacity, or possess highly 

specialized skills essential to the operation of the firm. 

The term "trade" is defined to include commercial in goods and trade in services and technology. This 

includes banking, insurance, transportation, tourism, communications, data processing, advertising, 

accounting, design and engineering, management consulting, technology transfer, and other 

measurable services which can be traded. 

Treaty Investor (E-2) Requirements:  

 The investor (either a real or corporate person) must be a national of a treaty country; 

 The investment must be substantial.  It must be sufficient to ensure the successful operation 

of the enterprise. The percentage of investment for a low-cost enterprise must be higher 

than the percentage of investment in a high-cost enterprise; 

 The investment is irrevocably committed and at risk. The funds or assets to be invested must 

be committed to the investment, and the commitment must be real and irrevocable. Mere 

intent to invest, or possession of uncommitted funds in a bank account, or even prospective 

investment arrangements entailing no present commitment, will not suffice; 

 The investment must be a real operating enterprise. Speculative or idle investment does not 

qualify; 

 The investment must not be marginal. It must generate significantly more income than 

needed to provide a living to the investor and family, or it must have a significant economic 

impact in the United States; 

 The investor must have control of the funds, and the investment must be at risk in the 

commercial sense. For the purpose of measuring the investment, loans secured with the 

assets of the investment enterprise are not counted; and 

 The investor must be coming to the U.S. to develop and direct the enterprise. If applicants are 

not the principal investors, they must be employed as a supervisor, executive, or as the 

possessor of highly specialized skills. 

 

 

 

 

 

 



Overview of the Application Process 

This page provides an overview for the E visa process, which includes online application; submission of 

supporting documents; Consular Section review of application; appointment scheduling; and interview 

and final adjudication.  

Submission 

After completing the online application and registering with the online system at https://usvisa-

info.com, all applicants must submit specific documents for an E-1 visa or E-2 visa.  These documents 

should be submitted electronically to SantiagoEvisa@state.gov.  Please see list of required documents 

below for additional information. Only documents from the list will be reviewed. 

Upon receipt, the application is reviewed for completeness by consular staff.  If the application is 

incomplete, the case will be returned to the applicant or legal representative for re-submission. 

Current review time for each case is two weeks, so please plan all future U.S. or international travel 

accordingly. Request for expedited reviews will be considered on a case-by-case basis.  

Please note: You should never pay for travel arrangements (e.g., airfare, hotels) without having a visa 

in your possession.  The U.S. Embassy accepts no responsibility if you do so.  

Review 

Officers will examine all cases to ensure compliance with U.S. laws and regulations. The reviewing 

officer will note any missing or additional documents that may be required. If additional information is 

required during the review, the applicant or legal representative will be notified via e-mail.  

Once the review is completed, the applicant or legal representative will be notified via email to the 

address provided during the online registration process. The applicant may also be requested to bring 

further documentation to the interview. 

Adjudication 

All E visas applications, including renewals, require an interview at the U.S. Embassy in Santiago.  On 

the day of the interview, applicants should come to the U.S. Embassy Consular Section ten minutes 

prior to the appointment time so that they can proceed through security. Applicants must present 

their appointment confirmation to security.   

 During the interview, applicants should be prepared to discuss their business in detail.  Legal 

representatives and/or financial advisors are not permitted to attend.  At the conclusion of the 

interview, the consular officer will determine if the business and applicant qualifies for the visa under 

U.S. regulations or if additional information is required before the officer is able to adjudicate your 

application. 

If the applicant is denied an E visa, the officer will provide a form describing the reasons for the 

refusal and citing the appropriate section of U.S. regulation.  The officer's decision is final and there is 

no appeal.  The applicant, however, may apply again for a visa. 
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First-Time E-1 Application Process 

Step 1 

Complete the Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.  You will also need to submit a 

DS-160 for each family member accompanying you.  

Step 2 

Register with the online Yatri system (https://ais.usvisa-info.com) and pay the visa fees for yourself 

and your family members.  Please note that the application fee is nonrefundable. Once you have 

completed your registration, you will receive additional instructions for submitting the required 

documentation for your application.  

Step 3 

Email your application and supporting documentation to the U.S. Embassy in Santiago.  Please follow 

the below instructions carefully.  Incorrectly submitted applications will not be reviewed. Binders with 

supporting documentation are no longer accepted at the Embassy before, during, or after your 

interview, uncles specifically requested by a Consular Officer.  

Electronic submission is the only acceptable method for E visa applications!  The entire E visa 

package should be submitted electronically to SantiagoEvisa@state.gov. 

Please use the e-mail subject line: “Surname, Given Name, Business Name, E-1 Visa Application” 

Please limit attachments to 5 MB; you may send “zipped” files if required.  Do NOT send “linked” files, 

as we cannot access or open these.  

All documents must be submitted in English and should be germane to the case.   

Applications should be submitted in only one email with seven separate attachments, one for each of 

the following tabs: 

Tab A:  Table of Contents 

Tab B: Forms 

 DS-160 barcode confirmation pages for principal applicant and family members; 

 Receipt showing payment of the non-refundable application fees; 

 Completed DS-156E for principal applicant only; and 

 If you will be represented in this matter by an attorney, you must submit Form G-28 "Notice 

of Entry of Appearance of Attorney as Representative" and should include contact e-mail 

address and phone number for the attorney.  If your representative is not an attorney, 

please submit a letter of agreement between the applicant and the representative signed by 

both parties. 

https://ceac.state.gov/genniv/
https://ais.usvisa-info.com/
https://ais.usvisa-info.com/
mailto:SantiagoEvisa@state.gov
http://www.state.gov/documents/organization/217452.pdf


Tab C: Applicant Information 

 If principal is accompanied by family members, marriage certificate and children’s birth 

certificates showing relationship to principal applicant; 

 Principal applicant’s resume or curriculum vitae; 

 If the applicant is not the business owner but an employee, please include a job letter from 

the company.  This letter should describe:  

 the business; 

 the job the applicant will do; and 

 his or her qualifications for that job; 

 Signed statement from the principal applicant of intent to depart the U.S. upon termination of 

E status; and 

 If applicable, please provide copies of any changes or extensions of status granted by USCIS 

(Form I-797). 

*Photocopies of passports, RUTs, or any form of identification for the applicant or the 

applicant’s family are not required. Do not include photocopies as supporting documents 

with your application.  

Tab D: Ownership 

Please demonstrate that nationals of Chile own at least 50% of the business.  U.S. dual citizens or 

Legal Permanent Residents do not qualify. 

 Articles of Incorporation (for corporations) or Organization (for LLCs) for U.S. business; 

 Share certificates and/or operating agreements (as applicable) to verify ownership; 

 If the firm has several owners or subsidiaries or if the chain of ownership includes 

intermediary entities, please include the following (as applicable):  

 An organization chart with names showing the full ownership structure of the entity;  

 Legal proof of ownership within a respective chain 

 If the firm is publicly traded with many shareholders (none of which own more than 50%) 

include:  

 A written declaration justly authorized by a corporate official stating all of the stock 

exchanges on which the firm is traded; and  

 A copy of recently issued trading information concerning the nationality of the stock’s 

owners; and 

 If the firm is an incorporated entity outside of the U.S., include a chart of ownership of the 

enterprise and a certificate of existence/registration from the state/province in which the 

company is incorporated. 



Tab E: Trade (Maximum submission for this tab is 40 pages) 

 You are not required to submit a business plan with your application. Instead, include a cover 

letter describing how the enterprise and beneficiary qualify for E-1 status.  The letter must 

address all the requirements for E-1 visa eligibility, described in depth in the U.S. 

Department of State Foreign Affairs Manual 9 FAM 41.51.  Address the following points in 

detail:  

 The trade is substantial and on-going;  

 The traded goods are easily identified and traceable; and  

 At least 50% of the trade is between the U.S. and the treaty country;  

 Evidence supporting the claims made in the cover letter.  U.S. Department of Homeland 

Security bills of lading are the preferred documentation to verify this requirement; 

however, annual reports, purchase orders or invoices, sales invoices, inventory data and 

insurance papers documenting commodities imported into the U.S. may be acceptable:  

 Provide a spreadsheet listing every qualifying transaction of international trade 

between the treaty countries during the last calendar year.  If there is a U.S. entity 

with separate legal status (such as an incorporated company or a LLC), all figures 

should refer to its trade.  Otherwise, consider the trade of the Italian company.  This 

table should include the date, the invoice number, and the dollar value of the 

transaction.  Show in a prominent place the total number and value of these 

transactions; and 

 Provide copies of a representational sampling of the U.S. DHS bills of lading and/or 

invoices summarized in the table proving that the goods or services moved from one 

country to the other; and 

 U.S. tax returns for the business for the past two years.  These must be copies of the signed 

and dated forms actually submitted to the IRS. 

Please assemble your email package according to these guidelines.  Incorrectly formatted packages 

will not be processed.  Do not include brochures, photographs, or business plans that contribute little 

or nothing to the value of your case.   

Step 4 

You will receive an email confirming receipt of your package.  If your package is incomplete or 

incorrectly formatted, it will be returned.   

For general questions on E visa processing or specific questions regarding E visa cases submitted, 

please contact SantiagoEvisa@state.gov 

Step 5 

Once your application has been reviewed by the E Visa Unit and any requested additional information 

received, you will receive an email through the online notification system to schedule an 

interview.  Applicants younger than 14 years old are not required to be present at time of interview.  

mailto:SantiagoEvisa@state.gov


After the interview, if your case is approved, you will receive your passport(s) and visa(s) through 

DHL on average of one week from the interview date, assuming no additional administrative 

processing is necessary. 

First-Time E-2 Application Process 

Step 1 

Complete the Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.  You will also need to submit 

DS-160s for each family member accompanying you.  

Step 2 

Register with the online Yatri system (https://ais.usvisa-info.com) and pay the visa fees for yourself 

and your family members.  Please note that the application fee is nonrefundable. Once you have 

completed your registration, you will receive additional instructions for submitting the required 

documentation for your application.  

Step 3 

Email your application and supporting documentation to the U.S. Embassy in Santiago.  Please follow 

the below instructions carefully.  Incorrectly submitted applications will not be reviewed. Binders with 

supporting documentation are no longer accepted at the Embassy before, during, or after your 

interview, uncles specifically requested by a Consular Officer.  

Electronic submission is the only acceptable method for E visa applications!  The entire E visa 

package should be submitted electronically to SantiagoEvisa@state.gov. 

Please use the e-mail subject line: “Surname, Given Name, Business Name, E-1 Visa Application” 

Please limit attachments to 5 MB; you may send “zipped” files if required.  Do NOT send “linked” files, 

as we cannot access or open these. 

All documents must be submitted in English and should be germane to the case.  

Applications should be submitted in only one email with seven separate attachments, one for each of 

the following tabs: 

Tab A:  Table of Contents 

 Tab B: Forms  

 DS-160 barcode confirmation pages for principal applicant and family members; 

 Receipt showing payment of the non-refundable application fees; 

 Completed DS-156E for principal applicant only; and 

 If you will be represented in this matter by an attorney, you must submit Form G-28 "Notice 

of Entry of Appearance of Attorney as Representative" and should include contact e-mail 

https://ceac.state.gov/genniv/
https://ais.usvisa-info.com/
https://ais.usvisa-info.com/
mailto:SantiagoEvisa@state.gov
http://www.state.gov/documents/organization/217452.pdf


address and phone number for the attorney.  If your representative is not an attorney, 

please submit a letter of agreement between the applicant and the representative signed by 

both parties. 

Tab C: Applicant Information 

 If principal is accompanied by family members, marriage certificate and children’s birth 

certificates showing relationship to principal applicant; 

 Principal applicant’s resume or curriculum vitae; 

 If the applicant is not the business owner but an employee, please include a job letter from 

the company.  This letter should describe:  

 the business; 

 the job the applicant will do; and 

 his or her qualifications for that job; 

 Signed statement from the principal applicant of intent to depart the U.S. upon termination of 

E status; and 

 If applicable, please provide copies of any changes or extensions of status granted by USCIS 

(Form I-797). 

Tab D: Ownership 

Please demonstrate that nationals of Chile own at least 50% of the business.  U.S. dual citizens or 

Legal Permanent Residents do not qualify. 

 Articles of Incorporation (for corporations) or Organization (for LLCs) for U.S. business; 

 Share certificates and/or operating agreements (as applicable) to verify ownership; 

 If the firm has several owners or subsidiaries or if the chain of ownership includes 

intermediary entities, please include the following (as applicable):  

 An organization chart with names showing the full ownership structure of the entity;  

 Legal proof of ownership within a respective chain 

 If the firm is publicly traded with many shareholders (none of which own more than 50%) 

include:  

 A written declaration justly authorized by a corporate official stating all of the stock 

exchanges on which the firm is traded; and  

 A copy of recently issued trading information concerning the nationality of the stock’s 

owners; and 

 If the firm is an incorporated entity outside of the U.S., include a chart of ownership of the 

enterprise and a certificate of existence/registration from the state/province in which the 

company is incorporated. 



Tab E: Investment (Maximum submission for this tab is 40 pages) 

 A cover letter describing how the enterprise and beneficiary qualify for E-2 status.  The letter 

must address all the requirements for E-2 visa eligibility, described in depth in the U.S. 

Department of State Foreign Affairs Manual 9 FAM 41.51.  Address the following points in 

detail:  

 The investor has made or is in the process of making an at risk, irrevocably committed 

investment (please note that funds in a bank account do not qualify); 

 The enterprise is currently operational or will commence operations imminently;  

 The investment is substantial; and 

 The investment is more than a marginal one solely for earning a living.  The enterprise 

has the present or future capacity to generate more than simply enough income for a 

minimal living for the treaty investor and his or her family (the projected future 

capacity should be realized within 5 years after business start-up); 

 Investment spreadsheet.  Evidence of investment is required, e.g., cancelled checks, copies of 

debits from bank accounts, wire transfers, and matching invoices; 

 A complete money trail of the funds invested, including:  

 Documentation of the original source of the funds (sale of property, inheritance, loans, 

earnings, sale of business, etc.); 

 Movement of these funds to a U.S. account; and 

 Use of these funds for qualifying business expenses.  Please include invoices, cancelled 

checks, and bank statements showing matching debits (highlighted); 

 If you are buying an existing business, please provide all of the following that apply in your 

case:  

 A signed, dated, valid purchase agreement; 

 A binding escrow agreement (see 9 FAM 41.51 N8.103 for guidelines) that explicitly 

says where the money goes if the visa is issued, what happens when it is not, and is 

signed and dated by all parties.  Please cross-reference exactly any relevant purchase 

agreement;  

 Signed, dated, valid lease for business premises, including evidence of payments; 

and/or 

 Evidence of any other funds spent to acquire and set up the business;  

 If you are establishing a start-up, please provide all of the following that apply:  

 Signed, dated, valid lease for business premises, including evidence of payments; 

and/or 

 Evidence of equipment and/or inventory purchases; 



 If you are purchasing a franchise, please provide:  

 A signed and dated franchise agreement; and 

 Evidence of payment of the franchise fee. 

Tab F: Real and Operating (Maximum submission for this tab is 20 pages) 

 Relevant local, state and/or federal licenses; and 

 Monthly bank statements for current calendar year. 

 Business related invoices for current calendar year, sales tax receipts, and utility bils for the 

previous month.  

Tab G: Marginality (Maximum submission for this tab is 20 pages) 

 W-2 and/or 1099s for the previous year; 

 Start-up businesses should also provide: 

 A concise business plan that analyzes the local market and competition and gives a 5-year 

projection of profit and loss. 

 A concise breakdown of start-up costs necessary for the business to become operational.  

Please assemble your email package according to these guidelines.  Incorrectly formatted packages 

will not be processed.  Do not include brochures, photographs, or business plans that contribute little 

or nothing to the value of your case.   

Step 4 

You will receive an email confirming receipt of your package.  If your package is incomplete or 

incorrectly formatted, it will be returned.   

For general questions on E visa processing or specific questions regarding E visa cases submitted, 

please contact SantiagoEvisa@state.gov.  

 Step 5 

Once your application has been reviewed by the E Visa Unit and any requested additional information 

received, you will receive an email through the online notification system to schedule an 

interview.  Applicants younger than 14 years old are not required to be present at time of interview.  

After the interview, if your case is approved, you will receive your passport(s) and visa(s) through 

DHL on average of one week from the interview date, assuming no additional administrative 

processing is necessary. 

 

 



First-Time Employees Entitled to E Visa 
Application Process 

Step 1 

Complete the Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form.  You will also need to submit 

DS-160s for each family member accompanying you.  

Step 2 

Register with the online Yatri system (https://ais.usvisa-info.com) and pay the visa fees for yourself 

and your family members.  Please note that the application fee is nonrefundable. Once you have 

completed your registration, you will receive additional instructions for submitting the required 

documentation for your application.  

Step 3 

Email your application and supporting documentation to the U.S. Embassy in Santiago.  Please follow 

the below instructions carefully.  Incorrectly submitted applications will not be reviewed. Binders with 

supporting documentation are no longer accepted at the Embassy before, during, or after your 

interview, uncles specifically requested by a Consular Officer.  

Electronic submission is the only acceptable method for E visa applications!  The entire E visa 

package should be submitted electronically to SantiagoEvisa@state.gov. 

Please use the e-mail subject line: “Surname, Given Name, Business Name, E Employee Visa 

Application” 

Please limit attachments to 5 MB; you may send “zipped” files if required.  Do NOT send “linked” files, 

as we cannot access or open these. 

All documents must be submitted in English and should be germane to the case.  

Applications should be submitted in only one email with seven separate attachments, one for each of 

the following tabs: 

Tab A:  Table of Contents 

Tab B: Forms 

  DS-160 barcode confirmation pages for principal applicant and family members; 

 Receipt showing payment of the non-refundable application fees; 

 Completed DS-156E for principal applicant only; and 

 If you will be represented in this matter by an attorney, you must submit Form G-28 "Notice 

of Entry of Appearance of Attorney as Representative" and should include contact e-mail 

address and phone number for the attorney.  If your representative is not an attorney, 

https://ceac.state.gov/genniv/
https://ais.usvisa-info.com/
https://ais.usvisa-info.com/
mailto:SantiagoEvisa@state.gov
http://www.state.gov/documents/organization/217452.pdf


please submit a letter of agreement between the applicant and the representative signed by 

both parties. 

Tab C: Applicant Information 

 If the applicant is not the business owner but an employee, including an executive, supervisor, 

or “essential employee” please include a job letter from the company.  This letter should 

describe:  

 the business; 

 the job the applicant will do; and 

 his or her qualifications for that job; 

 Principal applicant’s resume or curriculum vitae that demonstrate the applicant is an “essential 

employee”; 

 Signed statement from the principal applicant of intent to depart the U.S. upon termination of 

E status; and 

 If principal is accompanied by family members, marriage certificate and children’s birth 

certificates showing relationship to principal applicant; 

 If applicable, please provide copies of any changes or extensions of status granted by USCIS 

(Form I-797). 

*Photocopies of passports, RUTs, or any form of identification for the applicant or the 

applicant’s family are not required. Do not include photocopies as supporting documents 

with your application.  

Tab D: Ownership 

Please demonstrate that nationals of Chile own at least 50% of the business.  U.S. dual citizens or 

Legal Permanent Residents do not qualify. 

 Articles of Incorporation (for corporations) or Organization (for LLCs) for U.S. business; 

 Share certificates and/or operating agreements (as applicable) to verify ownership; 

 If the firm has several owners or subsidiaries or if the chain of ownership includes 

intermediary entities, please include the following (as applicable):  

 An organization chart with names showing the full ownership structure of the entity;  

 Legal proof of ownership within a respective chain 

 If the firm is publicly traded with many shareholders (none of which own more than 50%) 

include:  

 A written declaration justly authorized by a corporate official stating all of the stock 

exchanges on which the firm is traded; and  



 A copy of recently issued trading information concerning the nationality of the stock’s 

owners; and 

 If the firm is an incorporated entity outside of the U.S., include a chart of ownership of the 

enterprise and a certificate of existence/registration from the state/province in which the 

company is incorporated. 

Please assemble your email package according to these guidelines.  Incorrectly formatted packages 

will not be processed.  Do not include brochures, photographs, or business plans that contribute little 

or nothing to the value of your case.   

Step 4 

You will receive an email confirming receipt of your package.  If your package is incomplete or 

incorrectly formatted, it will be returned.   

For general questions on E visa processing or specific questions regarding E visa cases submitted, 

please contact SantiagoEvisa@state.gov.  

Step 5 

Once your application has been reviewed by the E Visa Unit and any requested additional information 

received, you will receive an email through the online notification system to schedule an 

interview.  Applicants younger than 14 years old are not required to be present at time of interview.  

After the interview, if your case is approved, you will receive your passport(s) and visa(s) through 

DHL on average of one week from the interview date, assuming no additional administrative 

processing is necessary. 

 

E Visa Renewal Applications 

E visa holders who would like to renew their visas should follow the first time E visa process when 

applying for a visa renewal.  

Important Information for Australian E-3 Visa 
Applicants 

The E-3 visa classification applies only to nationals of Australia as well as their spouses and children. 

E-3 principal applicants must be going to the United States solely to work in a specialty occupation. 

The spouse and children need not be Australian citizens. However the U.S. does not recognize De 

Facto relationships for the purposes of immigration, and to qualify as a spouse you will need a 

marriage certificate. 

For additional information on E-3 visas, please refer to U.S. Embassy Canberra, Australia. 

http://canberra.usembassy.gov/e3visa/qualifying.html


FAQ ABOUT E1/E2 VISAS 

Q: Must the trading company exist and/or the investment have been made before the visa 

can be issued? 

A: Trade must already be established at the time of visa application.  Investments, however, may be 

prospective, provided that the funds are irrevocably committed to the investment, contingent only 

upon the issuance of the visa.  Investment funds may come from any country, including the United 

States, as long as they are controlled by the investor. 

Q: What is substantial trade? 

A: Substantial trade contemplates a continuous flow of trade items between the U.S. and the treaty 

country.  This means numerous transactions rather than a single transaction regardless of monetary 

value. 

Q: What is a substantial investment?   

A: There is no fixed amount which is considered “substantial.”  A substantial amount of capital 

constitutes that amount which is ample to ensure the investor’s financial commitment to the 

successful operation of the enterprise as measured by the proportionality test.  The proportionality 

test compares the total amount invested in the enterprise with the cost of establishing a viable 

enterprise of the nature contemplated or the amount of capital needed to purchase an existing 

enterprise. 

The investment must do more than merely yield a return capable of supporting the investor and 

family.  A marginal enterprise is an enterprise which does not have the capacity to generate 

significantly more than enough income to provide a living for the investor, family and other alien 

employees. 

Q: Are joint ventures permitted? 

A: Yes, provided that the individual investor applying for the visa is in a position to “develop and 

direct” the enterprise.  The applicant is in such a position by controlling the enterprise through 

ownership of at least 50% of the business, possessing operational control through a marginal position 

or other corporate device, or by other means showing the applicant controls the enterprise. 

Q: How long may the Treaty Trader or Investor stay in the U.S.?  

A: The applicant must have the intention of departing the U.S. upon conclusion of the commercial 

activities.  Nevertheless, holders of E visas may reside in the U.S. as long as they continue to meet E 

visa qualifications. 

“Essential employees” may remain only as long as their skills are required to operate the business, 

and only as long as the owner can show either that U.S. workers cannot be trained to duplicate the 

skills or that the owner is making reasonable efforts to train U.S. workers as replacements. 



The maximum length for which an E-1 or E-2 visa can be issued to a citizen of Chile is 5 

years.  However, whether or not to issue for that length of time is solely the judgment of the consular 

officer deciding the case.  

On initial entry, immigration officials will authorize the length of stay permitted in the U.S., with 

extensions generally available for as long as the E visa holder and family maintain their E visa status. 

Upon expiration of the visa, the trader/investor or employee may apply to renew the visa.  There is no 

limit on renewals, so long as the applicant continues to qualify.  

Q: I changed status in the U.S.  Can I apply as a renewal?  

A: No.  Traders/investors who have changed status in the United States with USCIS must follow the 

steps for all first-time investors.  Such a change of status remains valid only while the applicant 

remains in the United States.  Once the applicant has left the United States, he or she requires an E 

visa to return and resume the running of his or her business.  Change of status does not guarantee 

the issuance of a visa nor does it exempt the investor from the normal process of filing documents in 

advance with the Embassy in Santiago. 

Example of E-1 versus E-2 

A Chilean business harvesting agricultural goods exports some of its products to the United States. 

The company, however, has no retail stores of its own nor any plant in the United States. If the 

volume of trade is significant and continuous and if its Chile-US trade makes up more than 50% of its 

total international trade, then the business could qualify for Treaty Trader status and the owner of the 

business or some of its employees might be eligible for E-1 visas. Alternatively, a Chilean investor 

might purchase 75% of a business located in Miami, for example. The business operates at a profit 

and employs over 40 people, most of whom are American citizens. If all the other conditions for the 

visa are met, the investor could obtain an E-2 visa to enter the United States in order to operate 

his/her business and oversee his/her investment. He or she would also be able to send qualified 

employees who are Chilean citizens to work in the business if they meet certain specific requirements. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visas de Estudiante (F1-M1) 

Hay dos categorías de visa de no-inmigrante para personas que deseen estudiar en los Estados 

Unidos. La visa "F" es para estudios académicos, y la visa "M" es para estudios no-académicos o 

vocacionales. 

Visas F-1  

 El estudiante que desee asistir a la universidad o alguna otra institución académica en los Estados 

Unidos, incluyendo escuelas primarias y secundarias o bien programas de capacitación en idioma 

requieren visa F-1. 

 

La Ley de Inmigración de EE.UU. prohíbe la emisión de visa F-1 a estudiantes que van a asistir a 

escuelas primarias públicas (grado Kinder a 8º básico) de los EE.UU. , con edades aproximadas entre 

5 y 14 años, y a programas de educación de adultos financiados por el estado, tales como clases de 

idioma para extranjeros. 

 

Los estudiantes que soliciten una visa F-1 para escuelas secundarias públicas (9º grado a 12º) con 

edades aproximadas entre 14 y 18 años están limitados a un máximo de 12 meses de asistencia a una 

escuela secundaria pública bajo visa F-1 y deben demostrar y probar que se ha efectuado el pago por 

el costo total de la educación antes de que su visa pueda ser procesada. 

 

Los estudiantes que asistan a escuelas primarias y secundarias privadas no están afectos a esta 

regulación. 

Los estudiantes extranjeros no podrán utilizar la residencia en los EE.UU. de sus parientes con el 

propósito de asistir a escuelas secundarias públicas. Estas disposiciones no aplican para estudiantes 

que asistan a liceos privados. Las disposiciones tampoco afectan a los dependientes de otras 

categorías de titulares de visas que visitan los EE.UU., tales como los cubiertos por visas E, H, L, o J. 

Visas M-1  

El estudiante que desee continuar el curso de estudios los cuales no son precisamente académicos en 

su naturaleza en un establecimiento vocacional u otra institución no-académica reconocida requiere 

una vista M-1. 

Requisitos de los Antecedentes 

Certificado de Elegibilidad  

Los postulantes deben primero ser aceptados para el curso que van a estudiar y certificados como 

potenciales estudiantes estadounidenses antes de presentar sus solicitudes de visa. El Certificado de 

Elegibilidad requerido es el Formulario I-20, que la institución o escuela calificada emite y envía 

directamente al potencial estudiante.  

 

 



Registro SEVIS   

SEVIS es el Sistema de Información del Visitante de Intercambio y Estudiante (Student Exchange 

Visitor Information System).  Todo nuevo estudiante y visitantes de intercambio en los Estados Unidos 

deben estar registrados en este sistema antes de solicitar sus visas, y la mayoría tiene que pagar un 

derecho o tasa para ser registrados.  SEVIS busca mantener la integridad de las visas de estudiante y 

de visitantes de intercambio efectuando un seguimiento de los portadores de visa de estudiantes y de 

intercambio (y de los miembros de sus familias) desde el momento que reciben su documentación 

inicial hasta que ellos se gradúan o dejan la escuela o concluyen/o abandonan su programa. 

 

El valor del programa SEVIS de US$200 aplica para la mayoría de solicitantes de visa de estudiante y 

o de intercambio, el cual debe ser pagado antes de la emisión de la visa.  

 

Se puede cancelar y obtener el recibo de pago de los US$ 200 de la tarifa SEVIS FEE, en las agencia 

de DHL Express y de Chilexpress a lo largo del país. 

Para mayor información, ver el sitio oficial en inglés Sistema de Información del Visitante de 

Intercambio y Estudiante. 

Preparación Académica/Nivel de Inglés 

El estudiante solicitante de visa debe tener la suficiente preparación académica para seguir el curso 

que piensa tomar. A menos que venga a participar exclusivamente en un programa de capacitación en 

idioma inglés, el estudiante debe tener el nivel suficiente de inglés como para seguir el curso que 

pretende estudiar, o la escuela debe haber realizado arreglos especiales para cursos de idioma inglés 

o bien impartir el curso en la lengua nativa del estudiante.  Por favor tome nota que los solicitantes 

que intentar estudiar en programas que requieren manejo suficiente de inglés serán entrevistados en 

idioma inglés.   

Recursos Financieros 

Los solicitantes deben también probar tener los suficientes fondos o que éstos estarán disponibles de 

una fuente financiera identificable y confiable para cubrir todos los gastos de subsistencia y los que 

depara la escuela durante el período entero de estudios avanzados en los Estados Unidos. 

Específicamente, los solicitantes de visa F-1 deben probar que ellos tienen los fondos suficientes y ya 

disponibles para solventar todos los gastos del primer año de estudio, y que los fondos adecuados 

estarán disponibles para cada año subsiguiente de estudio. Los solicitantes de visas de estudiantes M-

1 deben tener evidencia que hay disponibles fondos suficientes para pagar los costos de vida y de 

enseñanza para el período completo de la estadía planeada.  

Dicha evidencia de recursos financieros puede incluir una declaración de estado de situación detallada 

del banco o de la cuenta de sus padres que demuestre que están disponibles para ser transferidos los 

fondos necesarios, evidencia de becas y/o combinación de financiamiento, los cuales cumplan con el 

total estimado de gastos, incluyendo la enseñanza de su estadía propuesta en los Estados Unidos. 

 

 

http://www.ice.gov/sevis/index.htm
http://www.dhl.cl/es/express/envios/encuentre_locales_dhl.html
http://www.dhl.cl/es/express/envios/encuentre_locales_dhl.html
http://www.chilexpress.cl/
http://www.ice.gov/sevis/index.htm
http://www.ice.gov/sevis/index.htm


Ingreso y Duración de la Estadía 

El portador de una visa de estudiante F-1 o M-1 puede ingresar a los Estados Unidos hasta 30 días 

antes de la fecha de registro designada en el Formulario I-20A-B o I-20M. El límite de 30 días no 

aplica a los estudiantes que regresan para continuar sus estudios; estos pueden ingresar a los EE.UU. 

en cualquier momento. El portador de una visa F-1 puede permanecer en los Estados Unidos por hasta 

60 días después del término del curso o de su capacitación práctica  

El titular de una visa M-1 puede permanecer en los Estados Unidos por un período de tiempo que le 

tome para completar el curso de sus estudios tal como se indica en el formulario I-20M más 30 días, o 

por un año, cualquiera de estos sea menor. 

Esposas/os y Niños 

Esposas/os y/o niños menores de 21 años que deseen acompañar o juntarse con el principal titular de 

la visa en los Estados Unidos para la duración de su/s estadías requiere visas F-2 o M-2. Las parejas 

deben estar legalmente casadas para calificar para dichas visas derivadas. Se requerirá copia de un 

certificado de matrimonio y/o de certificado de nacimiento de sus hijos. Esposas, parejas y/o niños 

que no tengan la intención de vivir en los Estados Unidos con el principal titular de la visa, pero sí, 

visitarlo durante las vacaciones solamente, pueden ser elegibles y solicitar una visa de visitante B-2. 

Esposas/os y niños que soliciten una visa derivada F-2 o M-2 deben completar sus propios Formularios 

DS-160, y obtener su propio Formulario I-20 de la institución vocacional o educacional. Aunque los 

solicitantes de las visas F-1 y M-2 no tengan que pagar la tasa SEVIS de US$200, aun así deben 

registrarse con SEVIS. Los solicitantes de visa F-2 y M-2 deben presentarse en la Embajada para sus 

propias entrevistas (a menos que ellos estén clasificados dentro de la categoría de solicitantes que no 

necesitan entrevista). Dichos solicitantes pueden ser entrevistados juntos o después de la entrevista 

realizada al titular de la visa (por ejemplo, el estudiante), pero no antes del principal titular de la visa. 

No existe un requerimiento para que la esposa/o y/o niños de un titular de visa F-1 o M-1 solicite una 

visa F-1 si ellos desean estudiar en los EE.UU.; ellos pueden estudiar bajo una visa F-2 o M-2. Sin 

embargo, si ellos están calificados, ellos pueden postular por una visa F-1.  

El titular de una visa derivada F-2 o M-2 no puede trabajar. Si él o ella están buscando empleo, se 

necesita tener la visa de trabajo adecuada. 

Empleo 

Es posible que en ciertas circunstancias determinadas el titular de una visa F-1 obtenga permiso para 

trabajar en los Estados Unidos, sí así lo autoriza el Departamento de Seguridad Nacional. Los titulares 

de visa M-1 pueden solo comprometerse en un empleo si éste es requerido como parte de su 

capacitación práctica y el empleo ha sido aprobado con antelación por los Centro de Ciudadanía y 

Servicios de Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). 

Para mayor información acerca de estudios en los Estados Unidos, favor visitar el sitio web 

https://studyabroad.state.gov/ 

 

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=1847c9ee2f82b010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD&vgnextchannel=1847c9ee2f82b010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=1847c9ee2f82b010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD&vgnextchannel=1847c9ee2f82b010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD
https://studyabroad.state.gov/


Visa para Miembros de Organizaciones 
Internacionales (G, G-1, G-2, G-3, G-4) 

Las personas que viajen a los Estados Unidos por motivos oficiales, califican para una visa G. 

Miembros de una misión permanente  de un gobierno reconocido a una organización internacional son 

elegibles para una visa G-1; los representantes de un gobierno reconocido viajando temporalmente a 

los Estados Unidos para atender a juntas de una organización internacional son elegibles para una visa 

G-3; visas G-4 son emitidas a personal individual quienes viajan a los Estados Unidos a una cita 

asignada de una Organización Internacional, incluyendo las Naciones Unidas.    

Documentación requerida: 

Pasaporte vigente con hojas en blanco. 

La hoja de confirmación del formulario DS-160 impresa con el código de barra. 

Una fotografía a color, 5 cm x 5 cm, fondo blanco, frente y orejas descubiertas (mujeres sin aretes o 

con aretes muy pequeños).  

Nota diplomática o carta de la organización internacional. La nota diplomática debe especificar el 

nombre de la(s) persona(s) viajando, su cargo y su estatus oficial. También debe de especificar la 

fecha de salida de su país, el propósito del viaje, su destino y tiempo de estadía en los Estados 

Unidos. 

Proceso: 

Enviar o entregar el paquete de documentos a la Embajada de los Estados Unidos entre 10:00 AM y 

12:00 PM de lunes a jueves (ventanilla #4).  Indicar que están entregando los documentos oficiales al 

departamento de visas. 

Todos los documentos serán revisados antes de ser aceptados.  

 

 

 

 

 

 

 

http://spanish.chile.usembassy.gov/ds160-faqsp.html
http://spanish.chile.usembassy.gov/fotografia.html


Empleo Basado en Petición (H, L, O, P, Q, R) 

Las visas H, L, O, P, Q y R permiten al portador de las mismas trabajar en los Estados Unidos. Todos 

estos tipos de visas requieren que la compañía u organización contratante tramite primero una 

petición ante el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (U.S. 

Citizenship and Immigration Services - USCIS), perteneciente al Departamento de Seguridad Interna 

de la Unión Americana  (U.S. Department of Homeland Security -DHS) para poder obtener el permiso 

de trabajo. Si la petición es aprobada, la compañía recibirá un formato denominado I – 797 lo que le 

permitirá al interesado solicitar la visa de trabajo.  Mayor información sobre el Proceso de Petición.  

Información Específica sobre la Categoría de Visa 

Visa H: La visa H está creada para permitir trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Para la 

mayoría de los solicitantes, este tipo de visa permite entradas múltiples en un período de un año. Las 

personas cuya nacionalidad sea diferente a la chilena, pueden requerir pagar una costo adicional, 

dependiendo de su país de origen. 

Visa L: Este tipo de visa es utilizado por personas que serán transferidas a los Estados Unidos por su 

compañía, para trabajar en alguna sucursal o filial de la misma. Los solicitantes deben cubrir un 

puesto gerencial o ejecutivo, o tener un tipo de conocimiento especializado y haber estado contratado 

por la misma compañía o empresa, durante un determinado período consecutivo (por lo menos un año 

de los 3 previos a la solicitud de visa). Si el solicitante principal está solicitando una visa L-1 bajo una 

“blanket petition”, deberá pagar la cantidad de $500 dólares como concepto de “cuota de prevención y 

detección de fraude” el día de su entrevista. Adicionalmente, algunos solicitantes de visa L requerirán 

hacer un pago extra de $2,250 dólares, si la compañía para la que van a trabajar tiene ya más de 50 

empleados en la Unión Americana, de los cuales más del 50 por ciento están laborando bajo el estatus 

H1-B o L. 

Visas O/P: Este tipo de visas son para artistas, intérpretes o trabajadores de intercambio que poseen 

habilidades inusuales o extraordinarias y que planean presentarse, enseñar, entrenar o participar en 

algún programa cultural en los Estados Unidos. La empresa de trabajo del solicitante y la institución 

anfitriona o sede en la Unión Americana deben contactar al Departamento de Servicios de Inmigración 

y Ciudadanía de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) para obtener 

información sobre cómo conseguir una petición de trabajo o visitar la  página de USCIS para 

trabajadores temporales.  

Visa Q: Los participantes en un programa de intercambio cultural diseñado para proveer 

entrenamiento y empleo práctico, así como ofrecer conocimientos de la cultura nacional del solicitante, 

requieren una visa de clasificación Q.  El entrenador/empleador debe ser previamente aprobado por el 

Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (U.S. Citizenship and 

Immigration Services - USCIS) y el intercambio cultural debe desarrollarse en una escuela, museo, 

negocio u otro establecimiento donde el público esté expuesto a los diversos aspectos de la cultura 

nacional del solicitante, como parte de un programa estructurado.   

Visa R: Ministros o trabajadores religiosos  pueden calificar para la obtención de una visa de trabajo 

religioso (R) si, por los 2 años inmediatos previos a su solicitud, han sido miembros de una 

denominación religiosa que tiene una contraparte legal no lucrativa en los Estados Unidos. La 

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
http://www.dhs.gov/index.shtm
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=f56e4154d7b3d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis


asociación religiosa legal debe tener un estatus de excepción de impuestos como organización descrita 

en la sección 501(c)(3) del Código de Ingresos Internos de 1986.  Aquellas personas que buscan 

entrar a los Estados Unidos bajo una visa R deben hacerlo con la convicción de desarrollar únicamente 

una vocación religiosa como ministro o para trabajar profesionalmente en una ocupación u 

organización denominada religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periodistas y Profesionales de los Medios (Visa I) 

Los visitantes a los Estados Unidos que reporteen sobre eventos noticiosos o que estén involucrados 

en actividades para reunir información para los medios deben obtener una visa-I.  Esta incluye a 

reporteros, elencos de películas, editores de video tapes, empleados de compañías productoras 

independientes, periodistas free-lance que trabajan bajo contrato, y personas en ocupaciones 

similares. Tome nota por favor, que sólo aquellos que están actualmente involucrados en el proceso 

de recopilación de noticias son elegibles (los correctores de prueba, bibliotecarios, o escenógrafos no 

son elegibles).   Tanto las actividades impresas como las de filmación están incluidas en esta 

categoría. Sin embargo, si el visitante está filmando, la película debe ser de naturaleza informativa o 

educacional. Una visa I no puede ser usada para filmar material que se usará para entretención u 

objetivos publicitarios. 

Trabajadores de Medios Independientes o Free-lance 

 

Los empleados de compañías productoras independientes y trabajadores de medios free-lance pueden 

calificar para una Visa-I si están trabajando bajo contrato en un producto que va a ser usado como 

valor noticioso o como un documental que no sea primordialmente para propósitos de entretención o 

para publicidad. El empleado debe ser poseedor de credenciales emitidas por la Asociación de 

Periodistas Profesionales. Los funcionarios consulares pueden solicitar ver dichas credenciales antes de 

adjudicar las visas I solicitadas. 

Proyectos de Filmación 

 

Las personas comprometidas en la producción o distribución de películas sólo califican para una Visa-I, 

si el material que está siendo filmado es usado para diseminar información o noticias, y la fuente 

primaria de financiamiento y punto de distribución será fuera de los EE.UU., esta debe ser de 

naturaleza documental. 

Los solicitantes que buscan trabajar en una película cuya intención primaria es  diversión o publicidad 

deben obtener un permiso de visa de trabajador temporal, categorías H, O, o P, dependiendo de la 

naturaleza del trabajo y del nivel de habilidades que involucra. Los solicitantes deben tener sus 

gerentes o agentes que contacten la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USIS) en el 

estado dónde usted pretende trabajar.  

Trabajo en los Puntos de Distribución de Medios Estadounidenses 

 

Las visas-I son apropiadas para periodistas extranjeros que trabajan en una sucursal extranjera o en 

una subsidiaria de una red de EE.UU., periódicos u otro medio de distribución si el periodista que está 

viajando a los EE.UU. a reportear sólo sobre eventos estadounidenses para una audiencia extranjera. 

Si el periodista reemplazara o aumentara el número de periodistas estadounidenses que están 

reporteando un evento en EE.UU. para una audiencia norteamericana, se requerirá una visa de 

trabajo. 

 

 



Viaje de Vacaciones 

 

Usted puede tener una Visa I y una Visa de Turista al mismo tiempo y puede solicitar ambas al mismo 

tiempo. 

Requisitos de Solicitud Especial  

El solicitante debe proporcionar una carta de su Empleador que describa las actividades de su empleo 

y la duración de su estadía en los EE.UU. 

Esposas/os y niños  

Esposas/os y/o niños menores de 21 años que deseen acompañar o unirse al principal titular de visa 

en los Estados Unidos para la duración de su estadía requieren visas derivadas I-2.  Las parejas deben 

estar legalmente casadas para calificar para dichas visas derivadas. Se requerirá copia de un 

certificado de matrimonio y/o de certificado de nacimiento de sus hijos.  Esposas, parejas y/o niños 

que no tengan la intención de vivir en los Estados Unidos con el principal titular de la visa, pero sí, 

visitarlo durante las vacaciones solamente, pueden ser elegibles y solicitar una visa de visitante B-2. 

Los solicitantes de una visa derivada I deben presentarse en la Embajada para su propia entrevista (a 

menos que ellos estén clasificados en la categoría de Solicitantes que no Requieren Entrevista). Dichos 

postulantes pueden ser entrevistados juntos con o después de la entrevista del titular de visa 

principal, pero no antes que éste. 

Cuando la esposa/o de un titular de visa I no solicitó su visa al mismo tiempo que el solicitante 

principal, él/ella necesitará presentar copia de la visa del principal solicitante y certificado de su 

matrimonio o parentesco. La esposa/o y cada niño tendrán que presentar sus propios formularios de 

solicitud. 

No hay requisitos para que la esposa y/o los niños de un titular de visa I-1 soliciten visa de 

estudiantes (F-1) si ellos desean estudiar en los Estados Unidos; ellos pueden hacerlo con una visa I-

2.  

El titular de una visa I-2 no puede trabajar bajo una visa derivada. Si él o ella están buscando 

empleo, se requiere la visa de trabajo adecuada. 

 

 

 

 

 

 



Visas para Visitantes de Intercambio (J-1) 

 

Los Visitantes de Intercambio son Bienvenidos! 

 

El programa de visitante de intercambio "J" está diseñado para promover el intercambio de personas, 

conocimiento y habilidades en el campo de educación, artes y ciencias. Pueden participar estudiantes 

de todos los niveles académicos; estudiantes en práctica que logran su capacitación trabajando en 

diferentes compañías, instituciones y agencias; profesores de escuelas primarias, secundarias y 

escuelas especializadas; profesores que vayan a enseñar o a realizar investigación en instituciones de 

enseñanza superior; investigadores becados, capacitación profesional en el área médica y relacionada; 

y visitantes internacionales que vienen  con el propósito de viajar, observar, investigar, capacitar, 

compartir o demostrar conocimientos o habilidades especializadas, o participar en programas 

organizados de people-to-people.  

Requisitos 

Certificado de Elegibilidad  

 

Se les exige a los visitantes de intercambio que sean certificados como potenciales estudiantes de los 

EE.UU. antes de presentar sus solicitudes de visa.  El Certificado de Elegibilidad requerido es el 

formulario DS-2019, que la institución designada patrocinante envía directamente al potencial 

estudiante. 

NOTA: los solicitantes de visa J-1 y sus dependientes cuyo programa sea patrocinado por el Gobierno 

de EE.UU. están exentos del pago del arancel consular. El programa de intercambio educacional y 

cultural debe ser patrocinado y financiado por el Departamento de Estado, por una Agencia de EE.UU. 

para el Desarrollo Internacional (USAID), o por una Agencia Federal. Para reconocer esto, el 

solicitante debe fijarse en el número de serie del programa que aparecerá impreso en el formulario 

DS-2019 (Certificado de Elegibilidad para Visitantes de Intercambio). Si el número de serie del 

programa comienza con G-1, G-2, G-3, o G-7, el solicitante y sus dependientes estarán exentos del 

pago del arancel consular.  

Alumnos en Práctica e Internos 

Todos los visitantes de intercambio que estén postulando como alumnos en práctica o internos que 

tengan sus formularios DS-2019 fechado el o después del 19 de Julio de 2007 cuando soliciten sus 

visas deben también presentar un Plan de Colocación de Capacitación/Internado  (Form DS-7002).  Si 

el formulario Form DS-2019 fue emitido antes del 19 de Julio, 2007, no se necesita el formulario Form 

DS-7002. 

Los internos que deban continuar sus estudios en una institución fuera de los Estados Unidos, o que se 

hayan graduado de esa institución con no más de 12 meses de su fecha de inicio del programa. 

Los alumnos en práctica deben ya ser graduados de instituciones pos-secundarias fuera de Estados 

Unidos con un año de trabajo de experiencia fuera de los Estados Unidos en el campo de su 



entrenamiento, o bien que hayan tenido cinco años de experiencia laboral práctica fuera de los 

Estados Unidos.  

Registro SEVIS   

SEVIS es el Sistema de Información del Visitante de Intercambio. Todos los estudiantes nuevos y los 

visitantes de intercambio en los Estados Unidos deben estar registrados en este sistema antes de 

solicitar su visa, y sobre todo tienen que pagar una tasa para ser registrados. SEVIS busca mantener 

la integridad de las visas de estudiante y de visitantes de intercambio efectuando un seguimiento de 

los portadores de visa de estudiantes y de intercambio (y de los miembros de sus familias) desde el 

momento que reciben su documentación inicial hasta que ellos se gradúan o dejan la escuela o 

concluyen/o abandonan su programa. El valor del programa SEVIS de US$180 aplica para la mayoría 

de solicitantes de visa de estudiante y o de intercambio, el cual debe ser pagado antes de la emisión 

de la visa. Para mayor información, ver Sistema de Información del Visitante de Intercambio (SEVIS). 

 Preparación Académica / Nivel de Inglés 

 

Los visitantes de intercambio “J” deben tener preparación escolástica suficiente para participar en el 

programa diseñado, incluyendo el conocimiento del idioma inglés, o bien, el programa de intercambio 

debe estar diseñado para acomodar a los participantes que no lo hablan. Por favor tome nota que los 

solicitantes que intenten participar en programas que requieran un manejo suficiente de inglés serán 

entrevistados en idioma inglés.  

Recursos Financieros 

 

Los participantes en el programa de visitantes de intercambio deben tener los fondos suficientes para 

cubrir todos los gastos o los fondos deben ser provistos por la organización patrocinante en la forma 

de una beca u otro tipo de estipendio.  

Educación Médica y Capacitación 

Los visitantes de intercambio que lleguen bajo el programa “J” para graduados de educación médica o 

para capacitación deben cumplir con ciertos requisitos especiales. Estos incluyen, haber pasado el 

Examen de Grado de Médico Extranjero en Ciencias Médicas y demostrar competencia en inglés, 

quedarán sujetos automáticamente al requerimiento de residencia para extranjeros de dos años, y 

estarán sujetos a los límites de tiempo que dure su programa. Los médicos que vengan a los Estados 

Unidos bajo los programas de visitantes extranjeros con el propósito de observar, consultar, enseñar, 

o investigar, en los cuales se haya incluido nada de cuidado a pacientes, no estarán sujetos a los 

requisitos mencionados anteriormente.  

Ingreso y Duración de la Estadía 

El titular de una visa de visitante de intercambio J-1  puede ingresar a los Estados Unidos hasta 30 

días antes de la fecha de inicio estipulada en el Formulario DS-2019. El límite de 30 días no aplica a 

aquellos que regresen a continuar el programa. Él o ella pueden permanecer por hasta 30 días más 

después del término de la fecha estipulada en el DS-2019. 

 

http://www.ice.gov/sevis/index.htm


Esposas/os y Niños  

Esposas/os y/o niños menores de 21 años que deseen acompañar o juntarse con el principal titular de 

la visa en los Estados Unidos por el tiempo que dure su estadía/estadías requieren visas derivadas J-2. 

Las parejas deben estar legalmente casadas para calificar para dichas visas derivadas. Se requerirá 

copia de un certificado de matrimonio y/o de certificado de nacimiento de sus hijos. Esposas, parejas 

y/o niños que no tengan la intención de vivir en los Estados Unidos con el principal titular de la visa, 

pero sí, visitarlo durante las vacaciones solamente, pueden ser elegibles y solicitar una visa de 

visitante B-2.  

Esposas/os y niños que soliciten una visa derivada J-2  deben completar su propio Formulario DS-160, 

y deben obtener su propio Formulario DS-2019 de la institución patrocinante. Aunque los solicitantes 

de las visas J-2 no tengan que pagar la tasa SEVIS de US$180,  deben aun así registrarse con SEVIS. 

Los solicitantes de visa J-2 deben presentarse en la Embajada para sus propias entrevistas (a menos 

que ellos estén clasificados dentro de la categoría de Solicitantes que no Necesitan Entrevista). Dichos 

solicitantes pueden ser entrevistados juntos o después de la entrevista realizada al titular de la visa 

(por ej, el estudiante) pero no antes del principal titular de la visa. 

La esposa de un visitante de intercambio no puede trabajar en los Estados Unidos con una visa 

derivada J-2, a menos que haya obtenido permiso por adelantado de los Servicios de Inmigración y 

Ciudadanía de los EE.UU. Una solicitud de permiso para trabajar puede sólo ser hecha después de la 

llegada del titular de la Visa J-2 a los Estados Unidos y será considera a la luz de las políticas que 

estén vigentes en ese momento. 

Empleo 

Mientras el visitante de intercambio  esté bajo la categoría de “J” dependerá de las condiciones del 

programa. Los participantes en programas que proporcionan capacitación en el trabajo, enseñanza, 

investigación u otras actividades que involucran empleo pagado, pueden aceptar dicho empleo. Los 

participantes en programas que no involucran trabajo  no pueden aceptar empleos externos. 

Requerimiento de Dos Años de Residencia 

Muchos programas bajo la categoría J son parcialmente respaldados por el Gobierno of Agencias de los 

EE.UU. o de Chile. Si es así, los solicitantes están obligados por las siguientes condiciones: Los 

receptores de visa J no puede solicitar inmigración en los EE.UU. y para ciertas visas de trabajo (vistas 

H y L)  hasta que los solicitantes hayan regresado y residido físicamente presentes en sus propios 

países de nacionalidad o residencia de los dos últimos años.  Esta condición puede también aplicar si 

el área de estudio o investigación está incluida en la lista de especialidades acordada por el 

Departamento de Estado de los EE.UU. y el Gobierno de Chile. Antes de aceptar una visa J, usted debe 

consultar para verificar si esta condición aplica o no. 

Para mayor información acerca de estudios en los Estados Unidos, favor visitar el sitio 

web https://studyabroad.state.gov/ 

 

 

https://studyabroad.state.gov/


Cita de Grupos 

Gracias por su interés en el procesamiento de grupo. Todo grupo de 6 o más solicitantes que viajen 

juntos pueden solicitar un código de acceso que les permitirá acceder a información y programas citas 

juntos a través de este sitio Web. Los grupos deben ser personas que viajan juntas siguiendo el 

mismo itinerario, como músicos que tocan juntos o una delegación que va a la misma conferencia.  

Proceso para requerir un código de acceso 

Si quiere registrar su grupo, envíe la siguiente información al correo electrónico 

Group_Processing_CHL@visaops.net y copiar al correo santiagovisa@state.gov 

Organización en Chile:  

1.Nombre y carta de la organización indicando si ha patrocinado viajeros  anteriormente, el 

tiempo que lleva en esta actividad y quien paga el viaje. 

2.Nombre de contacto. 

3.Número de teléfono. 

4.Correo electrónico. 

5.Número de fax. 

6.Dirección (calle), incluido el código postal.  

7.Descripción del propósito del viaje. 

8.Itinerario (destino, fecha de partida y regreso). 

9.Duración del viaje. 

10. Número total de viajeros. 

11. Nombre, Rut y fecha de nacimiento de cada uno de los solicitantes, si hay menores de edad, 

el rango de edades de los viajeros. 

Organización patrocinante en los Estados Unidos, si corresponde: 

1.Nombre y carta de la organización indicando si ha patrocinado viajeros anteriormente, el 

tiempo que lleva en esta actividad y quien paga el viaje. 

2.Nombre de contacto. 

3.Número de teléfono. 

4.Correo electrónico. 

5.Número de fax. 

6.Dirección (calle), incluido el código postal.  

7.Descripción del propósito del viaje. 
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8.Itinerario (destino, fecha de partida y regreso). 

9.Duración del viaje. 

10. Número total de viajeros. 

11. Nombre, Rut y fecha de nacimiento de cada uno de los solicitantes, si hay menores de edad, 

el rango de edades de los viajeros. 

Su pedido se procesará y el líder del grupo recibirá una carta con más instrucciones sobre cómo 

programar el grupo en el sistema de citas. 

 

 

 

 


