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P: Vivo en Brasil, estoy casada con un ciudadano de EE.UU.  Hemos presentado divorcio en Brasil, 
pero seguimos esperando. En Agosto del 2016 volvi a Brasil porque sufri aggression agravada por 
parte de mi esposo en Massachusetts, US. Habiendo huido tan rápidamente de EE.UU. de alguna 
manera abandone mi proceso de Tarjeta de Residente. Ahora deso regresar a EE.UU. Soy elegible 
para una visa VAWA? Puedo solicitor por mi mismo desde el extranjero? Puedo presenter una 
petición ahora, ya que el incidente ocurrió en 2016?

R: Si, puedes solicitor tu propia visa de VAWA en el Exranjero. Mientras estas legalmente casada 
con su esposo, ha estado viviendo junto con su esposo abusivo y fue sometido a abusos o 
crueldad extrema por parte de su abusador mientras estuvo en EE.UU. Puedes presentar su 
peticion si esta divorciada, pero debe presentar su peticion antes del final del aniversario de dos 
años de su divorcio. Para presentar su peticion VAWA se require que se muestre de buena fe, 
buen carácter moral y patrón de abuso por parte de su abusador que sea cuidado de EEUU o 
residente legal. Los abusos no tienen que ser fisicos o que amenancen la vida. Incluye ortas 
formas de abuso como los abusos verbales, mentalism financieros y psicológicos. Uno o dos 
incidentes separados no cumplirán con el requisito legal de abuso para la petición VAWA. La 
peticion VAWA le da a la victim de violencia domestica un camino para residencia, sin la 
necesidad de la cooperación del abausador. Su pretición VAWA se mantendrá confidencial para 
proteger la victim no se notifica a su abusador. Puede presentar su petición VAWA por su cuenta, 
es muy recomendable que contrate a un abogado experimentado para que lo represente. CMA 
Law Group ha manejado cientos de casos VAWA con 100% de aprobación *.

Esta sección fue proporcionada por Lilin Ciccarone, la abogada principal de CMA Law Group, 
PLLC, y Leslie Escobar, Paralegal de idioma español.

* Este artículo no debe interpretarse como asesoramiento legal. Resultados anteriores en cualquier caso dado 
no garantizan un resultado similar en otro caso. La ley responde a cambios en las condiciones, excepciones y 
variaciones. En este caso, la información es de carácter general. Si necesita asesoramiento legal,consulta a un 
abogado. Derechos de autor © 2019 CMA Law Group, PPLC. Todos los derechos reservados

Pregunta de Inmigración de La Semana

¡LLAME AHORA!
Para hablar con alguine

en Español llame a
(516) 884-2275 o sino

a cualquiera de
nuestras oficinas.

Lilin M. Ciccarone
Abogado Principal/
Principal Attorney 

¡Consulta GRATIS de 20 minutos con cita!!
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Con más de 20 años de experiencia, CMA Law Group 
ha ofrecido asistencia en cases de:
• Tarjeta de residencia juvenil para los menores de 21 
años
• Deportación
• Permisos de trabajo
• Visas de trabajo/negocio
• Ciudadanía
• Perdones
• Asilo Politico
• Peticiones familiars
• Ajuste de estatus
• Acción diferida
• EB-5 – residencia permanente para los inversionistas 
extranjeros
• Visa U – Víctima de actividad criminal
• Visa T – Víctima de tráfico humano
• VAWA Visa – Víctima de violencia domestica
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Global BuffetGlobal Buffet
¡Disfruta el sabor del mundo en el más grande y elegante Global Buffet!¡Disfruta el sabor del mundo en el más grande y elegante Global Buffet!

Preparamos
bandejas para sus

eventos especiales.

Contamos
con 2 salas para
fiesta privadas

con karaoke

Buffet Almuerzo: 11AM-3:30PM
Buffet Cena: 3:30PM – Hasta Cerrar

AMPLIO
ESTACIONAMIENTOAbierto los 7 días de la semana

Incluyendo los feriados

¡Cocina Italiana, Francesa, 
Mexicana, China, Japonesa, 

Americana y Mucho más!
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