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USCIS Meets Another Milestone in Eliminating FBI Name Check Backlogs
Name Checks Pending More Than Six Months Now Completed
WASHINGTON—U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) announced today that,
working in close partnership with the Federal Bureau of Investigation (FBI), the backlog for FBI
name checks pending more than six months has been eliminated. This is the fourth milestone
met by the agency as part of its joint plan with the FBI to completely eliminate the backlog of
pending name checks.
Just 16 months ago, more than 349,000 name checks were pending; of that, nearly 150,000 had
been pending for more than six months. All USCIS requests pending for six months or more as
of February 28, 2009, have now been responded to by the FBI’s National Name Check Program
(NNCP).
In April 2008, USCIS and the FBI established milestones prioritizing work based on the age of
the pending name check. Priorities included processing all name checks pending more than three
years by May 2008 (the FBI had already eliminated all cases pending more than four years);
those pending more than two years by July 2008; and those pending more than one year by
November 2008.
USCIS and FBI are on schedule to meet the next two goals: all name checks requests pending
longer than 90 days to be completed by May 30, 2009 and, by the end of June 2009, the FBI will
complete 98 percent of USCIS name check requests within 30 days and process the remaining
two percent within three months. USCIS and the FBI will continue to focus on sustaining a
rigorous and efficient screening of each name check request.
Elimination of the name check backlog is an example of USCIS’ commitment to making timely
decisions about immigration applications and petitions, while maintaining the security and
integrity of America’s immigration system.
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USCIS Alcanza otra Meta al Eliminar Atrasos en la Verificación de
Nombres con el FBI
WASHINGTON- 4 de marzo del 2009 El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus
siglas en inglés) reveló que ha logrado eliminar la acumulación de nombres en espera de verificación por más de seis
meses, trabajando en conjunto con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Esta es la
cuarta meta alcanzada por la agencia como parte de un plan en conjunto con el FBI, cuyo fin es eliminar completamente
la acumulación de casos pendientes.
Sólo 16 meses atrás había más de 349,000 nombres pendientes de verificación, de los cuales 150,000 llevaban en
espera más de seis meses. Todas las peticiones al USCIS pendientes por más de seis meses a la fecha del 28 de
febrero de 2009 han sido atendidas ya por el Programa de Verificación de Nombres del FBI (NNCP, por sus siglas en
inglés).
USCIS y el FBI establecieron sus metas de trabajo en abril del 2008, en las que se delinearon prioridades de
procesamiento a base tiempo de espera de los nombres a verificarse. Siguiendo el plan establecido, los nombres
pendientes por más de tres años fueron verificados a mayo del 2008 (el FBI ya había eliminado los casos pendientes por
más de cuatro años). Los casos pendientes por más de dos años fueron resueltos a julio del 2008 y aquellos pendientes
por más de un año, a noviembre del 2008.
USCIS y el FBI están cumpliendo con el itinerario de dos metas: que todos los casos de nombres pendientes de
verificación por más de 90 días sean resueltos a mayo del 2009 y completar el 98% de las verificaciones de nombres en
30 días. El restante dos por ciento sería procesado dentro de los siguientes tres meses. USCIS y el FBI continuarán
concentrando sus esfuerzos en mantener una verificación de nombres rigurosa y eficiente.
Este esfuerzo es un ejemplo del compromiso del USCIS de tramitar prontamente las solicitudes y peticiones de
inmigración, manteniendo la seguridad y la integridad del sistema de inmigración de Estados Unidos de América.
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