
01 de febrero de 2022

EE.UU. & LATAM
EN EL CONTEXTO ACTUAL 



• En EMS somos especialistas en servicios de Movilidad 
Internacional.

• Contamos con  más de 30 años de experiencia ayudando a 
profesionales de distintos sectores.

• Expertos en Fiscalidad, Derecho Migratorio, Relocation, Mudanzas 
y EoR.

• Presencia directa en 11 países y una red Global de más de 100
socios.
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ESCENARIO PREVIO

PROCLAMACIONES 
PRESIDENCIALES

• 22 de abril ----- Indefinido: Suspensión de entrada de 
inmigrantes durante la recuperación económica tras el 
brote de COVID-19.

• 24 de junio ----- 31 de diciembre de 2021: Suspensión 
de entrada de extranjeros después del brote de 
coronavirus.

• 24 de febrero ---- El presidente Biden dejó sin efecto 
las restricciones.

• Categoría H-1B y H-2B
• Categoría L 
• Ciertas categorías de la visa 

J tienen prohibido ingresar
• Categoría E no se afectó

* Hubo una restricción de 
entrada por el COVID.



SITUACIÓN ACTUAL:
1. Las personas que están en EE.UU.:

• Vencimiento de la visa/Extensión de la visa

• Tiempo de estadía I94

Las personas que están esperando resolución del USCIS y/o cita consular

❖ RFE redundantes

❖ Nueva extensión de los tiempos de respuesta de USCIS en razón del COVID y del 

solicitante, 60 días de extensión para responder a USCIS

❖ Categorías de visados que permiten Premium Processing para el principal pero no 

la familia I539 (en especial para cuando se encuentran en el país)

❖ El reto de las licencias de conducir, diversidad DMV (Department of motors vehicle)

2.    Las personas que están fuera de los EE.UU.

Las personas que están esperando resolución del USCIS y/o cita consular 



PROCESAMIENTO DE VISAS VÍA CONSULAR

Los consulados durante la pandemia restringieron sus servicios a nivel mundial, esto 

conllevó a un retraso y acumulación de solicitud de visados muy importante. Estos 

retrasos requerirán varios meses para su regularización.

• Las citas programadas se están cancelando

• Citas para nacionales de terceros países restringidas

Es posible citas de emergencia, previa debida justificación quedando a criterio del 

consulado

Consulados con poco personal y con restricciones de atención 

por la situación sanitaria.

España

México

Canadá

Chile

Argentina

Colombia

Japón

Panamá



REQUISITO VACUNA

En septiembre se anunció el requisito de entrada a la vacuna

Reto control vía aeropuerto: ¿Cuál vacuna?  El 11 de octubre del 
2021 se determinó que las aceptables son:

• Moderna
• Pfizer
• Johnson & Johnson

*Excepciones norteamericanos y niños, y personas que tienen 
excepciones de salud o por razones humanitarios y algunos 
exceptuados pueden ser requeridos a colocársela al llegar a 
EE.UU.

*Requisito de viaje prueba PCR negativa 24 horas antes de 
viajar

• AstraZeneca 
• Sinopharm
• Sinovac



TELETRABAJO Y SU IMPACTO EN LOS VISADOS 

COVID ha acelerado WFH. Si se hace de manera permanente afecta 
las categorías de la H1B/E-3/H1B1 (Esta categoría está atada al lugar 
del empleo, debe evaluarse sobre todo si está fuera del área de 
empleo) y el proceso de la Green Card.

Dos modelos:
• WFH full remote 
• Hybrid remote

Recomendaciones: 
• Saber quienes están trabajando remotamente 
• Donde, la localización de su casa: por el Wage obligation y por la 

actualización a la autoridad (recordar que EE.UU. Tiene 
normativas federales)

• Debe notificarse a las autoridades al igual que al empleado 
• En la categoría de PERM debe ser conocido y disclose

* Pueden haber situaciones en las cuales se pueden requerir una 
nueva certificación laboral 



LA MOVILIDAD INTERNACIONAL EN LA REGIÓN
Cambios y desafíos 

➢ Criterios diferentes de cada país para afrontar la situación

actual

➢ Actualización constante de regulaciones

➢ Demoras en los procesos

➢ Mercado inmobiliario: Oferta limitada y demanda con

características especiales



SITUACIÓN ACTUAL

• Requisitos de ingreso: Cambios frecuentes

• Vencimientos:  consecuencias de las 

restricciones de vuelos establecidas 2021

• Eliminación del Permisos de ingreso de 

excepción

• Requisito de ingreso: Vacunas aprobadas por la OMS

• Prohibición de ingreso: Últimos 14 días en países de

África.

• Digitalización de procesos.

• Trámites en Registro Civil: Cita previa



SITUACIÓN ACTUAL

• Requisitos de ingreso al país. 

• Demora en la aprobación de las visas

• Suspensión del estampado de visa en el 

pasaporte

• Fronteras aéreas abiertas y terrestres cerradas

• Requisitos de ingreso. Vacunas aprobadas por 

la OMS + Sputnik

• Carnet de vacunación para actividades 

cotidianas

• Digitalización de procesos 

• Demora en aprobación de visados



SITUACIÓN ACTUAL

• Fronteras abiertas durante la pandemia

• No se exige PCR ni vacunación 

• Reforma fiscal en 2021: Cita previa

• Prórroga de vencimientos

• Vuelos directos limitados

• Demora en las citas, oficina única para 

extranjeros

• Demora en los procesos

• Relaciones diplomáticas 

• Prórroga digital de licencias de conducir



Pautas para enfrentar los desafíos

ANTICIPACIÓN

PREVISIÓN

INFORMACIÓN

ADAPTACIÓN



¡GRACIAS!



ems-ir.com

sales@ems-ir.com
info@ems-ir.com

@EMS_Mobility @emsbusinessplus
EMS

Employee Mobility Solutions


