
EXTENSIÓN DE LA 
PROHIBICIÓN DE VIAJE

El 26 de junio de 2018, la Corte Suprema de los Estados Unidos (U.S Supreme Court) 
ratificó la prohibición de viaje emitida por el Presidente Trump. Esta prohibición afecta a 
ciertos ciudadanos de los siguientes países: Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Venezuela, 
Yemen y Somalia. Esta prohibición sigue en vigencia.

Para los ciudadanos de Birmania, Eritrea, Kirguistán y Nigeria: 
la prohibición suspende la emisión de nuevas visas en el extranjero 
para aquellas personas que deseen vivir en EE. UU. de manera 
permanente (“visas de inmigrantes”) y cuyas solicitudes se 
realicen a través de peticiones por medio de familiares o de 
empleo o mediante el programa de visas de diversidad. Esto 
NO incluye a aquellas personas que solicitan visas temporales 
para turismo o negocios (“visas para no inmigrantes”).

Para los ciudadanos de Sudán y Tanzania: la prohibición suspende la 
emisión de nuevas visas en el extranjero ÚNICAMENTE para aquellas personas que deseen vivir en 
EE. UU. y lo soliciten a través del programa de visas de diversidad. La prohibición no afecta a otros 
ciudadanos de estos países.

Este nuevo anuncio NO afecta:

 A los residentes legales permanentes (con tarjetas de residencia)

 A las personas que tienen doble nacionalidad y viajen con un pasaporte de un país que no 
se vea afectado por la prohibición 

 A los que han obtenido una exención 

 A los que se encuentran dentro de los Estados Unidos y desean modificar su estado migratorio 

Tiene acceso a ayuda legal de manera gratuita. Si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo esta 
prohibición de viaje puede afectarlo a usted o a sus seres queridos, consulte con un proveedor de 
confianza de servicios legales de inmigración. Llame a ActionNYC al 1-800-354-0365 para establecer 
contacto con ayuda legal de inmigración segura y gratuita en su comunidad y en su idioma.

El 21 de febrero de 2020 entró en vigencia una extensión de la prohibición de viaje, 
la cual afecta a ciertos ciudadanos de otros seis países (Birmania, Eritrea, Kirguistán, 
Nigeria, Sudán y Tanzania). Tenga en cuenta que la prohibición afecta el proceso 
migratorio para las personas que solicitan visas fuera de los Estados 
Unidos y no para aquellos que hagan solicitudes dentro del país. 

Para obtener más información, visite NYC.gov/travelban
Oficina del Alcalde para 
Asuntos del Inmigrante 
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