
 
 

Embajada de los Estados Unidos de América 

100 Duke & Young Streets, Kingston, Georgetown, Guyana 

Pregúntele al Cónsul. Nro.: 22-6 

Preguntas frecuentes sobre la Ley de Protección del Estatus del Menor 
(CSPA) 

Algunos individuos mayores de 21 años aún pueden calificar para los beneficios de 
inmigración como "menores". Esta edición de nuestro Pregúntele al Cónsul responde 
algunas preguntas frecuentes sobre la Ley de Protección del Estatus del Menor 
(CSPA). 

1. ¿Qué es la Ley de Protección del Estatus del Menor (CSPA)? 

La Ley de Protección del Estatus del Menor (CSPA) de 2002, se promulgó para 
preservar el estado de "menor" para ciertos beneficiarios que, de otro modo, 
"superarían la edad" (cumplirían 21 años antes de que se les pudiera emitir una visa 
de inmigrante) debido a demoras administrativas en el procesamiento de la visa. 

2. Para propósitos de inmigración ¿Quién es considerado un “menor”? 

La ley de inmigración de los Estados Unidos define a un menor como una persona 
soltera y con menos de 21 años. La CSPA permite que algunas personas 
permanezcan clasificadas como menores más allá de los 21 años. Sin embargo, si se 
casan, perderán el estatus de “menor”. 

3. Mi petición fue presentada hace muchos años y mi hijo (que ahora tiene 21 
años) no estaba incluido originalmente. Acabo de recibir mi carta de cita, y no 
está incluido ¿Qué hago? 

Si a su caso se le asignó una fecha de cita y se transfirió a la Embajada para su 
procesamiento, puede enviarnos un correo electrónico con el certificado de 
nacimiento del menor, junto con una solicitud para que verifiquemos si la CSPA se 
aplica a su caso. Asegúrese de incluir su número de caso. Para evitar demoras en el 
procesamiento, debe comunicarse con nosotros antes de la fecha de la entrevista para 
la visa. Tenga en cuenta que, no todos los menores calificarán. La CSPA utiliza una 
guía específica para determinar la elegibilidad. 

 



 

 

4. Mi caso todavía se encuentra en el Centro Nacional de Visas (NVC) y mi hija 
cumplirá 21 años pronto. Me preocupa que ella quedará fuera de mi caso. 
¿Puede mi caso expeditarse para prevenirlo? 

Si la fecha de prioridad de su caso es actual, el NVC puede tomar una determinación 
provisional con respecto a la elegibilidad continua de su hija bajo la CSPA. Si 
determinan que la menor no se beneficiará de la CSPA, el caso puede expeditarse a 
la Embajada. Si la menor seguirá calificando según la CSPA, el caso no se 
expeditará. Puede ponerse directamente en contacto con el NVC utilizando su 
formulario de contacto en: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-
visas/immigrate/national-visa-center/nvc-contact-information.html. 

5. La Embajada me notificó que mi hijo, que originalmente estaba en mi caso, 
no califica para una visa bajo la CSPA ¿Qué hago ahora? 

Lamentablemente, no todos los individuos continuarán calificando para los 
beneficios de inmigración como “menores” luego de cumplir los 21 años. En estos 
casos, el aplicante principal puede llenar una petición I-130 por el menor, luego de 
su entrada a los Estados Unidos.  

6. Exactamente, cómo determinan que un menor de más de 21 años continuará 
beneficiándose bajo la CSPA ¿Queda a la discreción del Oficial Consular? 

La determinación si un menor califica luego de cumplir 21 años, no queda a la 
discreción de un Oficial Consular. La CSPA provee una fórmula matemática 
específica para determinar “la edad CSPA” de un menor. Si el resultado de la 
fórmula de “la edad CSPA” de un menor es por debajo de los 21 años, el aplicante 
puede continuar con los beneficios. Para revisar información detallada de la fórmula 
utilizada, por favor revise: https://www.uscis.gov/green-card/green-card-
processes-and-procedures/child-status-protection-act-cspa.   

*** 

"Pregúntele al Cónsul" es una columna mensual de la Embajada de los Estados Unidos, que 
responde preguntas sobre la ley de inmigración de los Estados Unidos y los asuntos relacionados 
con las visas. Se puede ver información detallada sobre visas y viajes en: 
https://gy.usembassy.gov/, https://ais.usvisa-info.com/ y https://travel.state.gov/. Se le recomienda 
encarecidamente a los solicitantes que preparen sus propios documentos y eviten el asesoramiento 
de terceros. Las reglas consulares de los EE. UU. cambian con frecuencia y los asesores del 
gobierno no estadounidense a menudo brindan información inadecuada o inexacta. Comuníquese 
con nuestro Centro de Servicio de Información de Visas a los números gratuitos: 1-877-246-6788 
o 703-988-5765 si tiene preguntas generales sobre visas. 
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