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The U.S. Department of State and USCIS 

announced a significant change in visa 

procedures in September, 2015. This will allow 

certain intending immigrants who are waiting in 

line for a visa to become permanent residents 

to file their applications for permanent 

residence BEFORE the visa is actually available.  

This will allow for quicker processing when the 

visa is available, and allow those in the US to 

obtain work permission sooner, in certain visa 

categories.  This new policy applies to those 

who are in the United States and eligible to 

adjust status to permanent resident, as well as 

those who are awaiting their visas and consular 

interviews outside of the United States. 

Obtaining permanent residence in the U.S. has 

two main steps for eligible immigrants. First, 

the petitioner – either a family member or an 

employer -- submits a petition based on 

employment or family; this is to establish the  

 

beneficiary’s eligibility for a visa for permanent 

residence. The immigrant is assigned a “priority 

date”, which is the date of filing the petition, 

showing where they are in the line of 

applicants. 

When a visa for permanent residence becomes 

available, the intending immigrant, if he or she 

is eligible and in the United States, then submits 

an application for “adjustment of status;” if this 

is approved, they become a permanent 

resident. For some immigrants who are eligible 

to adjust status, such as parents, spouses, and 

minor children of US citizens, there is no wait 

time between filing their petition and visa 

eligibility. However, for spouses and children of 

permanent residents, and for siblings, and sons 

and daughters over age 21 of US citizens, there 

is a waiting period. This waiting period can be a 

long time, even decades for certain categories, 

such as Mexican siblings of U.S. citizens. 

For years, the Department of State has 

published a “visa bulletin” showing which 

immigrants with approved petitions can now 

file for adjustment of status or consular process 

to become residents. This was shown with the 

priority date. If the priority date was listed as 

current in the bulletin, the intending immigrant 

could submit their application to adjust status. 

Big Change in Visa Bulletin Means Some Immigrants May Be 
Able to Apply for Permanent Residence Sooner 
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In September, 2015, the Department of State 

made a historic change to the visa bulletin. Now 

there are two categories. The original category 

has now become the “final action date” – this 

means that immigrants with a priority date 

matching this date can get a visa to become a 

permanent resident now. The new, second 

category is called the “date for filing.” This date 

shows when an application for adjustment of 

status or the consular process documents can 

be filed for each category, even though a visa is 

not yet available. 

The difference in these two dates reflects the 

processing time for residence applications. This 

essentially allows immigrants to submit 

applications for residence earlier than they 

could before, because USCIS knows that there 

will be a visa available by the time the 

applications are approved. Also, because this 

makes the system more efficient, USCIS will be 

more likely to actually approve all of the visas 

that they are allowed in each year. Under the 

old system, because of the delay between the 

priority date coming up and an application 

being submitted, residence visas were left 

unused at the end of many years. Finally, 

immigrants who have submitted an adjustment 

of status application are given work 

authorization, a benefit that many are anxious 

to have as soon as possible.  

This change has a significant effect for Mexican 

immigrants in particular, since the wait times 

are much longer than for other intending 

immigrants, due to having many more people in 

line for a visa.  In the November 2015 visa 

bulletin, in the Mexican F1 category, unmarried 

children of U.S. citizens, applications may now 

be filed for those with a priority date of April, 

1995, while the final action date is only at 

December, 1994. For the Mexican F2A category, 

spouses and children of legal residents, 

applications may now be filed for those with a 

priority date of March, 2015, while the final 

action date is only at April, 2014. For the 

Mexican F2B category, unmarried children over 

21 of legal residents, applications may now be 

filed for those with a priority date of April, 

1996, while the final action date is only at 

August, 1995. For the Mexican F3 category, 

married children of US citizens, applications 

may now be filed for those with a priority date 

of May, 1995, while the final action date is only 

at June, 1994. Finally, for the Mexican F4 

category, siblings of adult US citizens, 

applications may now be filed for those with a 

priority date of June, 1998, while the final 

action date is only at April, 1997.  

If you submitted a petition and are awaiting a 

visa to be able to adjust status and become a 

permanent resident, you may now be able to 

apply sooner. You can look at the visa bulletin 

online at 

http://travel.state.gov/content/visas/en/law-

and-policy/bulletin.html. For more information, 

please call or email us for a consultation.  Many 

more intending immigrants can now begin the 

immigration process much sooner, and more 

efficiently. 

You can contact Global Law Advocates at (206) 

774-8758 or by emailing 

jvargas@globallawadvocates.com.   
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Gran Cambio en el boletín de visas 

significa que algunos inmigrantes 

podrán a lo mejor solicitar la 

residencia permanente más rápido 

El Departamento de Estado y el USCIS de 

Estados Unidos anunciaron un cambio 

significativo en los procedimientos de visado en 

Septiembre de 2015. Esto permitirá que ciertos 

inmigrantes que están esperando para una visa 

para residencia permanente presenten sus 

solicitudes ANTES de que la visa esté realmente 

disponible. Esto permitirá un procesamiento 

más rápido para cuando la visa esté disponible y 

que les permita a aquellos que están en los 

EE.UU. obtener un permiso de trabajo antes, 

solo en ciertas categorías de visas. Esta nueva 

política se aplica a los que están en los Estados 

Unidos y son elegibles para ajustar su estatus a 

residente permanente, así como aquellos que 

están esperando por sus visas y entrevistas 

consulares fuera de los Estados Unidos. 

La obtención de la residencia permanente en 

los EE.UU. tiene dos pasos principales para los 

inmigrantes elegibles. En primer lugar, el 

peticionario - ya sea un familiar o un empleador 

- somete una petición basada en el empleo o la 

familia; esto es para establecer la elegibilidad 

del beneficiario para una visa de residencia 

permanente. Al inmigrante se le asigna una 

"fecha de prioridad", que es la fecha en la que 

se sometió la aplicación y que muestra en 

dónde se encuentra en la lista de solicitantes. 

Cuando una visa de residencia permanente está 

disponible, y si el inmigrante es elegible y se 

encuentra en los Estados Unidos, presenta una 

solicitud de "ajuste de estatus;" si esta es 

aprobada, se convierte en un residente 

permanente. Para algunos inmigrantes que son 

elegibles para ajustar su estatus, tales como 

padres, cónyuges e hijos menores de 

ciudadanos estadounidenses, no hay tiempo de 

espera entre someter la petición y la 

elegibilidad para una visa. Sin embargo, para los 

cónyuges e hijos de residentes permanentes, y 

para hermanos, e hijos e hijas mayores de 21 

años de edad de ciudadanos estadounidenses, 

hay un período de espera. Este período de 

espera puede ser mucho tiempo, incluso 

décadas para algunas categorías, como los 

hermanos mexicanos de ciudadanos 

estadounidenses. 

Durante años, el Departamento de Estado ha 

publicado un "boletín de visas" que muestra 

cuales inmigrantes con peticiones aprobadas ya 

pueden solicitar el ajuste de estatus o proceso 

consular para convertirse en residentes. Esto 

fue mostrado con la fecha de prioridad. Si la 

fecha de prioridad fue catalogada como actual 

en el boletín, el inmigrante podía presentar su 

solicitud para ajustar su estatus. 

En septiembre de 2015, el Departamento de 

Estado hizo un cambio histórico en el boletín de 

visas. Ahora hay dos categorías. La categoría 

original se ha convertido en la "fecha de acción 

final" - esto significa que los inmigrantes con 

fecha de prioridad que coincida con esa fecha, 

ya pueden obtener una visa para convertirse en 

residente permanente. La nueva, segunda 

categoría se llama "fecha para someter". Esta 

fecha muestra cuando una solicitud de ajuste 

de estatus o de los documentos del proceso 

consular puede ser presentada para cada 

categoría, a pesar de que la visa no esté 

disponible todavía. 

La diferencia en estas dos fechas refleja el 

tiempo de procesamiento para aplicaciones de 

residencia. Esto esencialmente le permite a los 

inmigrantes a que presenten solicitudes para la 

residencia antes de lo permitido anteriormente, 

porque USCIS sabe que habrá una visa 

disponible para el momento en que las 
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aplicaciones sean aprobadas. También porque 

este hace que sea más eficiente el sistema, es 

más probable que USCIS apruebe todas las visas 

que se les permiten cada año. Bajo el antiguo 

sistema, debido a la demora entre la fecha en 

que la fecha de prioridad salía y la fecha en que 

se sometía la solicitud, algunos visados de 

residencia se quedaban sin ser utilizadas al final 

de muchos años. Finalmente, a los inmigrantes 

que hayan presentado una solicitud de ajuste 

de estatus se les dará permiso de trabajo, un 

beneficio que muchos están ansiosos por tener 

lo más pronto posible. 

Este cambio tiene un efecto significativo para 

los inmigrantes mexicanos en particular, ya que 

los tiempos de espera son mucho más largos 

que los de otros inmigrantes, debido a tener 

mucha más gente en espera para una visa. En el 

boletín de visas de noviembre 2015, en la 

categoría F1 mexicana, los hijos solteros de 

ciudadanos estadounidenses, las solicitudes 

podrán ser presentadas ahora para los que 

tienen una fecha de prioridad de abril de 1995, 

mientras que la fecha de la acción final es sólo 

en diciembre de 1994. Para los mexicanos 

categoría F2A, cónyuges e hijos de residentes 

legales, las aplicaciones ahora se pueden 

presentar para los que tienen una fecha de 

prioridad de marzo 2015, mientras que la fecha 

de la acción final es solamente en abril de 2014. 

Para la categoría F2B mexicana, los hijos 

solteros mayores de 21 años de residentes 

permanentes, las aplicaciones ahora se pueden 

presentar para los que tienen una fecha de 

prioridad de abril de 1996, mientras que la 

fecha de la acción final es solamente en agosto 

de 1995. Para la categoría F3 mexicana, hijos 

casados de ciudadanos estadounidenses, las 

aplicaciones pueden ahora ser presentadas para 

las personas con una fecha de prioridad de 

mayo de 1995, mientras que la fecha de la de 

acción final está solamente para junio de 1994. 

Por último, para la categoría F4 mexicana, 

hermanos de adultos ciudadanos de Estados 

Unidos, las aplicaciones pueden ser ahora 

presentadas para los que tienen una fecha de 

prioridad de junio de 1998, mientras que la 

fecha de la acción final es solamente en abril de 

1997. 

Si usted presentó una petición y está en espera 

de una visa para poder ajustar su estatus y 

convertirse en un residente permanente, es 

posible que usted pueda aplicar antes. Usted 

puede revisar en el boletín de visas en la web 

en: 

http://travel.state.gov/content/visas/en/law-

and-policy/bulletin.html. Para más información 

por favor llámenos o envíenos un correo 

electrónico para una consulta. Muchos 

inmigrantes ahora pueden comenzar el proceso 

de inmigración mucho más pronto y de manera 

más eficiente. 

Puede contactar Global Law Advocates al (206) 

774-8758 para solicitar una consulta o por 

correo electrónico 

jvargas@globallawadvocates.com. 

 

For appointments call 206-774-8758 or email 
jvargas@globallawadvocates.com. 

Para citas llame al 206-774-8758 o e-mail 
jvargas@globallawadvocates.com 

To unsubscribe, please e-mail 
ngrant@globallawadvocates.com 

Facebook.com/globallawadvocates 
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