LO QUE NECESITA
SABER SOBRE

TPS

(Estatus de Protección Temporal)

Nicaragua
¿Cuánto tiempo hay
para volver a
registrar para TPS?

Honduras

El Salvador

60 días
Cierre : 13.febrero.2018

60 días
Cierre: 13.febrero.2018

Más información estará disponible
cuando se publique el anuncio en
el Registro Federal

¿Cuándo termina el
programa de TPS?

5.enero.2019

5.julio.2018 con la posibilidad de ser
extendido

9.septiembre.2019

¿Cuánto cuestan
las aplicaciones?

Tarifa de USCIS para la
Renovación de TPS: $85

Tarifa de USCIS para la Renovación
de TPS: $85

Permiso de Trabajo: Extendido
automáticamente hasta el
6.marzo.2018 si renueva su TPS.

Permiso de Trabajo: Extendido
automáticamente hasta el 4.julio.2018
si renueva su TPS.
No es necesario tener un Permiso de
Trabajo para comprobar que está
autorizado trabajar.

Tarifa de USCIS para el Permiso de
Trabajo: $410
Válido hasta el 5.enero.2019

Tarifa de USCIS para el Permiso de
Trabajo: $410
Válido hasta el 5.julio.2018.

Si su
empleador
niega aceptar
su TPS como
prueba de su permiso
de trabajo, llame
al Sección de Derechos
de Inmigrantes y
Empleados del
Departamento de
Justicia a 1-800-2557688 para reportarlo.

TENGA CUIDADO
CON EL FRAUDE

El Congreso NO ha aprobado una solución legislativa para los recipientes de TPS en este
momento.
SIEMPRE asegúrese de entender lo que se debe hacer en su caso, y por qué, antes de
continuar. NUNCA confíe en alguien que le diga que tiene una conexión especial en el
gobierno, porque el gobierno NO acepta sobornos ni hace favores.

INFORMACIÓN PARA SOLICITAR UN "PERMISO
POR ADELANTADO DE VIAJE" CON TPS

CONSULTA DE
INMIGRACIÓN
¿Alguna vez fue víctima de un crimen?
¿Tiene un cónyuge o un niño ciudadano o
residente de los EE. UU.?
¿Tenía un estatus legal antes de obtener su
TPS ?

Si su respuesta es sí, puede ser que usted
sea elegible para otro estatus legal en los
EE.UU. Solicite una consulta con un
Abogado de Inmigración o un
Representante Acreditado.
Ayuda ofrece clínicas de consulta
migratoria gratuita. Llame al 202-3874848 para más información.

Consulte con un abogado de inmigración o
representante acreditado si desea viajar fuera de los
Estados Unidos.
Tarifa de USCIS para el Permiso por Adelantado de
Viaje: $575
Tiempo de
proceso:

¡Aplique temprano! Hay una demora de varios
meses para obtener una decisión sobre la
aplicación. Tiene que recibir la decisión, viajar, y
regresar antes del vencimiento de su TPS.

EN CASO DE EMERGENCIA: La decision puede salir más
rápido en caso de una emergencia médica o familiar.
Hay que tener evidencia de la emergencia, como acta
de defunción de un familiar, o documentación médica.
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