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USCIS Update
September 24, 2008

18-Month Extension of Temporary Protected Status for El Salvador
WASHINGTON – U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) announced today that it
will extend Temporary Protected Status (TPS) for nationals of El Salvador through Sep. 9, 2010.
The extension will make those who have already been granted TPS eligible to reregister and
maintain their status for an additional 18 months. There are approximately 229,000 nationals of
El Salvador (and people having no nationality who last habitually resided in El Salvador) who are
eligible for reregistration. TPS does not apply to Salvadoran nationals who entered the United
States after Feb. 13, 2001.
The extension of TPS for El Salvador is effective Mar. 10, 2009 and will remain in effect through
Sep. 9, 2010. Nationals of El Salvador (and people having no nationality who last habitually
resided in El Salvador) who have been granted TPS must reregister for the 18-month extension
during the reregistration period beginning the day it is published in the Federal Register and
remaining in effect 90 days thereafter. Salvadoran TPS beneficiaries are strongly encouraged to
apply as soon as possible following the start of the 90-day reregistration period. Applications
from Salvadoran TPS beneficiaries will not be accepted prior to the opening of the reregistration
period.
TPS beneficiaries must submit the Application for Temporary Protected Status Form I-821
without the application fee and the Application for Employment Authorization Form I-765 in
order to reregister for TPS. All applicants seeking an extension of employment authorization
through Sep. 9, 2010 must submit the required application filing fee with Form I-765. If the
applicant is only seeking to reregister for TPS and not seeking an extension of employment
authorization, he or she must submit Form I-765 for data-gathering purposes only, and is not
required to submit the I-765 filing fee. The biometric service fee must be submitted by all
reregistrants 14 years of age and older. Applicants may request a fee waiver for any of the
application or biometric service fees in accordance with the regulations. Failure to submit the
required filing fees or a properly documented fee waiver request will result in the rejection of the
reregistration application.
Further details on this extension of TPS for El Salvador, including the application requirements
and procedures, will appear in a Federal Register notice shortly. More information can also be
obtained from the USCIS National Customer Service Center toll-free number: 1-800-375-5283.
TPS forms are available from the toll-free USCIS Forms line, 1-800-870-3676, or from the
USCIS Web site: http://www.uscis.gov/.
-USCIS-
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Frequently Asked Question
September 24, 2008

USCIS Announces 18-Month Extension of Temporary Protected Status
for Nationals of El Salvador
United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) announced today that it will extend
Temporary Protected Status (TPS) to nationals of El Salvador or people having no nationality
who habitually resided in El Salvador. The extension will last 18 additional months, through
September 9, 2010. This extension does not apply to Salvadorans who entered the United States
after February 21, 2001. Certain nationals of El Salvador who have not previously applied for
TPS may be able to apply under the late registration provisions.
Further details on this extension of TPS for El Salvador, including the application requirements
and procedures, will appear in a Federal Register notice shortly. More information can also be
obtained from the USCIS National Customer Service Center toll-free number: 1-800-375-5283.
TPS forms are available from the toll-free USCIS Forms line, 1-800-870-3676, or from the
USCIS Web site: http://www.uscis.gov/.
Q. What is TPS?
A. TPS is a temporary immigration status granted to eligible nationals of certain countries (or
persons without nationality who last habitually resided in the country) designated by the
Secretary of Homeland Security because those countries are experiencing temporary negative
conditions, such as armed conflict or environmental disasters, that make it difficult for the
nationals to return safely or for the countries to accept their return. See section 244 of the
Immigration and Nationality Act (INA), 8 U.S.C. § 1254a. TPS beneficiaries are granted a stay
of removal and work authorization for the designated TPS period and for any extensions of the
designation. TPS was designated to El Salvador in response to devastating earthquakes that
affected the country in 2001.
Q. Who is eligible to reregister for TPS?
A. The extension covers an estimated 229,000 individuals who have already applied for and
received benefits under TPS for El Salvador since the March 9, 2001 initial designation. March
2009 is the effective date of the current TPS extension as all registered beneficiaries are currently
designated until then. In order to qualify, each reregistrant must:
1) Be a national of El Salvador, or an alien without nationality who last habitually resided in
El Salvador;
2) Have continuously resided in the U.S. since February 13, 2001;
3) Have been continuously physically present in the U.S. since March 9, 2001; and
4) Meet certain other admissibility and eligibility criteria as specified by INA § 244, 8
U.S.C. § 1254a. Please see the Federal Register [add link] notice for further details.
Q. What is the reregistration period?
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A. The reregistration period will start once the extension has been posted to the Federal Register
and will last 90 days. Applicants must file during the 90-day reregistration period. Failure to
apply during the reregistration period without good cause will result in a withdrawal of TPS
benefits. DHS strongly encourages applicants to file as early as possible within the re-registration
period.
Q. What is the procedure to apply for the TPS extension?
A. Salvadorans currently registered under TPS who desire an extension must reregister by filing
both an Application for Temporary Protected Status (Form I-821) and an Application for
Employment Authorization (Form I-765), with the appropriate fees or fee waiver requests (see
below).
The Form I-821 has been revised and applicants must use the version dated 10/17/2007 or later.
The Form I-765 has also been revised and applicants must use the version dated 5/27/2008 or
later. Failure to use these versions of the forms may result in rejection of the application.
Applicants must take care in filling out the forms and ensure that all questions are answered.
Failure to completely answer any questions may result in a delay of case processing.
Q. Where can I obtain the necessary forms for re-registration?
A. These forms are available by calling the toll-free USCIS Forms Hotline (800) 870-3676 or by
visiting the USCIS Web site www.uscis.gov.
Q. What is the cost of reregistering for TPS?
A. There is no reregistration fee for Form I-821. A separate $80 biometric fee is required if you
are 14 years of age or older (see Table 2 in the Federal Register notice to find out if you are
required to pay the biometrics fee). A $340 fee must accompany Form I-765 for employment
authorization. If the applicant does not require employment authorization, Form I-765 is still
required but no fee is necessary.
Q. What if I cannot afford to pay for filing and/or biometrics fees?
A. An applicant may request a waiver of TPS-related application fees and/or the biometrics fee
by submitting a fee waiver request with proper documentation of inability to pay. Applicants who
request a fee waiver must specify exactly which one or more of the fees (e.g., Form I-821
application fee, if late initial filer; Form I-765 application fee; and/or the biometrics services fee)
that the applicant wishes to be waived. Fee waiver requests must be satisfactorily documented
with evidence of the applicant’s inability to pay, in accordance with 8 CFR § 244.20; 8 CFR §
103.7(c); and the USCIS fee waiver guidance available online at www.uscis.gov.
Q. Where do I submit my application?
A.
If
Then Mail to

You are applying for
reregistration or
applying to renew your
temporary treatment
benefits

U.S. Citizenship and
Immigration Services
Attn: TPS El Salvador
P.O. Box 8635
Chicago, IL 60680-8635

Or, for courier deliveries,
Mail to
U.S. Citizenship and
Immigration Services
Attn: TPS El Salvador
131 S. Dearborn--3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517
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You are applying for
the first time as a late
initial registrant

U.S. Citizenship and
Immigration Services
Attn: TPS El Salvador
P.O. Box 8670
Chicago, IL 60680-8670

U.S. Citizenship and
Immigration Services
Attn: TPS El Salvador
[Additional Documents]
131 S. Dearborn--3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

If you were granted TPS by an Immigration Judge of the Board of Immigration Appeals you must
submit evidence of the grant of TPS (such as an order from the Immigration Judge) with your
application. In addition, when you receive your receipt notice (Form I-797) you will need to send
an email to Tpsijgrant.vsc@dhs.gov that includes the following information:
x Your name;
x Your date of birth;
x The receipt number for your re-registration;
x Your A-number; and
x The date you were granted TPS.
The email address provided above is solely for reregistration applicants who were granted TPS by
an Immigration Judge or the Board of Immigration Appeals to notify USCIS of their grant of
TPS. It is not for individual case status inquiries. Applicants seeking information about the
status of their individual case can check Case Status Online available at the USCIS Web site, or
applicants may call the USCIS National Customer Service Center at 1-800-375-5283 or 1-800767-1833 (TTY).
Q. Can I apply electronically via the Web?
A. Yes, if you are reregistering for TPS during the designated reregistration period and do not
need to submit additional documentation, you may electronically file your application. If you
wish to electronically file your application, please visit USCIS Web site at: www.uscis.gov.
For more information on how to use the USCIS e-Filing system, please follow this link to the eFiling reference guide.
Q. What if I am scheduled for an appointment at the Application Support Center (ASC)
but am unable to make my appointment?
A. Failure to appear for an ASC appointment will result in denial of your case due to
abandonment unless you submit an address change notification or a rescheduling request prior to
your appointment. USCIS must conclude that your request for rescheduling is valid.
Q. How do I reschedule my ASC appointment for biometrics?
A. To request rescheduling of an ASC appointment, please make a copy of your appointment
notice to retain for your records, then mail the original notice with your rescheduling request to
the ASC address listed on the notice. A new appointment notice will be sent to the applicant by
U.S. mail. Please note that rescheduling a biometrics appointment may result in delayed
adjudication of benefits.

Q. Will my current Employment Authorization Document (EAD) that is set to expire on
March 9 be automatically extended for six months?
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A. No. Your current EAD will not be automatically extended. DHS has announced the
extension of the TPS designation of El Salvador and established the reregistration period at an
earlier date than previous reregistration periods so that EAD requests can be processed before
current EADs expire on March 9, 2009. Only those who request an EAD when they reregister and
are found to be eligible receive an EAD.
Q. Will Salvadorans who have arrived in the United States after February 13, 2001 be
eligible for the extension of TPS?
A. No. This extension of TPS does not change the date by which nationals of El Salvador (and
persons who last habitually resided in El Salvador) must have resided in the United States.
Q. Can Salvadorans who were in the United States as of February 13, 2001, but did not
apply for TPS during the initial registration period, be eligible for TPS?
A. Yes, late initial registration is available to applicants who meet the following requirements:
1) Are nationals of El Salvador, or an alien without nationality who last habitually resided in
El Salvador;
2) Have continuously resided in the United States since February 13, 2001;
3) Have been continuously physically present in the United States since March 9, 2001;
4) Meet certain other admissibility and eligibility criteria as specified by the INA § 244(c), 8
U.S.C. § 1254a(c), and regulations at 8 CFR §§ 244.1-244.9. Please see the Federal
Register notice for further details.
Additionally, the late filing applicant must also be able to demonstrate that during the initial
registration period for El Salvador, he or she:
1) Was in a valid nonimmigrant status, or had been granted voluntary departure, or any
relief from removal;
2) Had a pending application for:
x Change of status
x Adjustment of status
x Asylum
x Voluntary departure
x Any relief from removal pending or subject to further review or appeal;
3) Is a parolee or had a pending request for re-parole; or
4) Is the spouse or child of an alien currently eligible to be a TPS registrant.
Q. Is there a specified timeline requirement for late initial registration?
A. An applicant for late initial registration must register no later than 60 days from the expiration
or termination of the qualifying condition described above. See 8 CFR § 244.2(g).
Q. Will Salvadoran nationals protected by TPS be permitted to travel to their home
countries during the TPS extension?
A. Yes, as a matter of discretion, USCIS may grant a TPS beneficiary permission to travel
abroad. An applicant must first apply for and obtain advance parole prior to travel outside the
U.S. in order to prevent losing their TPS status and to be permitted to re-enter the United States.
Q. How do I apply for advance parole?
A. An applicant must file Form I-131, Application for Travel Document with the appropriate fee.
Please follow the filing instructions on Form I-131.
Q. Can I use TPS as a basis for obtaining permanent resident status?
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A. No. TPS is a temporary benefit that does not lead to lawful permanent resident status by itself
or confer any other immigration status.
Q. May I apply for another immigration benefit while registered for TPS?
A. Yes. Registration for TPS does not prevent you from applying for non-immigrant status,
filing for adjustment of status based on an immigrant petition, or applying for any other
immigration benefit or protection for which you may be eligible. INA § 244(a)(5), 8 U.S.C. §
1254a(a)(5). For the purposes of change of status, and adjustment of status, an alien is considered
to be in, and maintaining, lawful status as a nonimmigrant during the period in which the alien is
granted TPS. See INA § 244(f)(4), 8 U.S.C. § 1254a(f)(4). However, if an alien has periods of
time when he or she had no lawful immigration status before, or after, the alien’s time in TPS,
those period(s) of unlawful presence may negatively affect the alien’s ability to adjust to
permanent resident status or attain other immigration benefits, depending on the circumstances of
the specific case. See e.g., INA § 212(a)(9), 8 U.S.C § 1182(a)(9), (unlawful presence ground of
inadmissibility that is triggered by a departure from the United States). In some cases, the alien
may be eligible for a waiver of the unlawful presence ground of inadmissibility, or certain other
grounds, when applying to adjust to permanent resident status or for another immigration status.
Q. Is there a place for me to call with further questions?
A. Please contact the USCIS National Customer Service Center at: 1-800-375-5283 or 1-800767-1833 (TTY)
###
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Información de actualidad del USCIS: Extensión de 18 meses en el
período de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos de El Salvador
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), anunció que
extenderá el período de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de El
Salvador hasta el 9 de septiembre de 2010. La extensión hará posible que aquellas personas con la protección temporal
puedan registrarse de nuevo y mantener su estatus por 18 meses más. Aproximadamente 229,000 ciudadanos de El
Salvador (y personas sin nacionalidad cuya última residencia fue en ese país) son elegibles para re-registro. El período
de TPS no aplica a ciudadanos salvadoreños que entraron a Estados Unidos después del 13 de febrero del 2001.
La extensión de TPS estará en efecto del 10 de marzo de 2009 hasta el 10 de septiembre del 2010. Los ciudadanos de
El Salvador (así como las personas sin nacionalidad cuya última residencia haya sido en este país) a quienes se les
haya concedido la protección temporal deben re-registrarse para la extensión de 18 meses durante el período de reregistro, que comenzará el día de su publicación en el Registro Federal y permanecerá en efecto durante los siguientes
90 días. Es sumamente importante que los salvadoreños bajo el amparo de TPS soliciten tan pronto les sea posible
luego del inicio del período de re-registro de 90 días. Las solicitudes de los salvadoreños beneficiarios del TPS no serán
aceptadas antes del inicio del período designado para el re-registro.
Los salvadoreños registrados que deseen extender su TPS deben re-registrarse llenando gratuitamente la Solicitud de
Estatus de Protección Temporal (formulario I-821) y una Solicitud de Autorización de Empleo (formulario I-765). Todos
los solicitantes en busca de una extensión en su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre del 2010 deben
someter el formulario I-765 con el pago de la tarifa correspondiente. Si al solicitante solo le interesa la extensión de su
protección temporal y no está buscando una extensión de su permiso de trabajo, debe presentar el formulario I-765 sin
el pago de la tarifa, con el propósito de recolección de información exclusivamente. Los solicitantes de re-registro
mayores de 14 años deben, asimismo, someter la tarifa por concepto de la toma de datos biométricos.
Los solicitantes pueden pedir una exención de pago de la tarifa de cualquiera de las solicitudes, de acuerdo a las
regulaciones. Esto aplica también a la toma de datos biométricos. Si el solicitante no cumple con las instrucciones de
incluir las tarifas requeridas o una petición de exención, la solicitud de re-registro será negada.
En la notificación del Registro Federal que será publicada próximamente pueden encontrarse más detalles acerca de la
extensión del Período de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de El Salvador, incluyendo requisitos para
solicitar y procedimientos. También pueden obtener más información llamando al número 1-800-375-5283 del Centro
Nacional de Servicio al Usuario del USCIS. Los formularios de TPS están disponibles a través de la línea de formularios
del USCIS (1-800-870-3676) y en la dirección electrónica del USCIS, http//www.uscis.gov.
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Preguntas y respuestas: USCIS anuncia extensión de 18 meses en el
período de Estatus de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos de El
Salvador
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), anunció que
extenderá el período de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de El
Salvador y aquellas personas sin nacionalidad que tuvieron su última residencia habitual en el mencionado país. La
extensión durará 18 meses y estará en vigor hasta el 9 de septiembre del 2010. Esta extensión no aplica a los
individuos que entraron a Estados Unidos después del 13 de febrero del 2001. Ciertos nacionales de El Salvador que
no hayan solicitado previamente para obtener el estatus de protección temporal podrían ser elegibles para solicitar
inscripción inicial tardía.
En la notificación del Registro Federal con fecha de publicación del 1 de octubre de 2008 pueden encontrarse más
detalles acerca de la extensión del TPS para los ciudadanos de El Salvador, incluyendo requisitos para solicitar y
procedimientos. También se puede obtener más información llamando al número 1-800-375-5283 del Centro Nacional
de Servicio al Usuario del USCIS. Los formularios de Protección Temporal están disponibles a través de la línea de
formularios del USCIS (1-800-870-3676) ó en la dirección electrónica del USCIS, http//www.uscis.gov.

P: ¿Qué es un Período de Protección Temporal (TPS)?
R: El período de TPS es un estado migratorio temporal que se concede a ciudadanos de determinados países (o
personas sin nacionalidad cuya última residencia haya sido en uno de esos países) por designación del Secretario de
Seguridad Nacional debido a que los mismos están atravesando condiciones negativas temporeras como conflictos
armados o desastres naturales, que dificultan a los ciudadanos regresar en condiciones seguras y al país admitirlos de
regreso. Vea la sección 244 del Acta de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés), 8 U.S.C. § 1254a.
Durante el período designado para el estatus de protección temporal y sus extensiones, los beneficiarios no podrán ser
expulsados de Estados Unidos y estarán autorizados a obtener empleo. El Período de Protección Temporal le fue
concedido a El Salvador como resultado del devastador terremoto que afectó al país en 2001.

P: ¿Quiénes son elegibles para volver a registrarse bajo el estatus de protección temporal?
R: La extensión aplica a aproximadamente 229,000 individuos que solicitaron y recibieron previamente el beneficio de
estatus de protección temporal concedido a El Salvador desde la primera designación, otorgada el 9 de marzo de 2001.
Marzo del 2009 es la fecha de efectividad de la presente extensión del Período de Protección Temporal, ya que todos
los beneficiarios están cubiertos hasta entonces. Las personas a re-registrarse deben:
• Ser ciudadano de El Salvador, o una persona sin nacionalidad cuya última residencia haya sido en ese país.
• Haber residido en Estados Unidos desde el 13 de febrero del 2001
• Haber estado física y continuamente presente en Estados Unidos desde el 9 de marzo de 2001
• Cumplir con otros criterios de admisibilidad y elegibilidad, según especificados en el Acta de Inmigración y
Naturalización (INA § 244, 8 U.S.C. § 1254a). Por favor, vea la notificación del Registro Federal para más detalles.

P: ¿Cuál es el período de re-registro?
R: El período de re-registro comenzará tan pronto sea anunciado en el Registro Federal y se extenderá por 90 días. Los
solicitantes deben enviar su solicitud durante los 90 días del período de re-registro. Quienes no cumplan con el requisito
de presentar la solicitud durante el período de re-registro sin una razón válida podrían perder sus beneficios de estatus
de protección temporal. El Departamento de Seguridad Nacional exhorta a los solicitantes a enviar sus documentos lo
antes posible dentro del período de re-registro.

P: ¿Cuál es el procedimiento para obtener la extensión de TPS?
R: Los salvadoreños registrados actualmente bajo el estatus de protección temporal que deseen extender el mismo
deben re-registrarse llenando la Solicitud de Estatus de Protección Temporal (formulario I-821) y una Solicitud de
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Autorización de Empleo (formulario I-765). Las mismas deben presentarse junto con el pago de la tarifa apropiado o la
petición de exención de pago (vea más adelante).
El formulario I-821 ha sido modificado y los solicitantes deben usar la versión con fecha del 17 de octubre de 2007 ó
después. El formulario I-765 también ha sido modificado y los solicitantes deben usar la versión con fecha del 27 de
mayo de 2008 ó después. Si no cumple con las instrucciones de utilizar las mencionadas versiones de los formularios,
su solicitud podría ser rechazada. Los solicitantes deben llenar las solicitudes cuidadosamente y asegurarse de que
TODAS las preguntas han sido contestadas. Si no cumple con estas instrucciones, el procesamiento de su caso podría
demorarse considerablemente.

P: ¿Dónde puedo conseguir los formularios de re-registro?
R: Los formularios pueden obtenerse llamando al número de teléfono gratis del USCIS (Forms Hotline) 1-800-870-3676
ó descargándolos de nuestro sitio Web, www.uscis.gov .

P: ¿Cuál es el costo de re-registro para el estatus de protección temporal?
R: No hay ninguna tarifa para re-registro del formulario I-821. Si usted es mayor de 14 años, deberá pagar una tarifa
separada de $80 para la toma de datos biométricos (vea la tabla 2 de la notificación del Registro Federal para verificar si
debe pagar la tarifa por concepto de datos biométricos). El Formulario de Autorización de Empleo I-765 debe
presentarse con el pago de tarifa por la cantidad de $340. Si el solicitante no requiere autorización de empleo, debe
solamente presentar el formulario I-765, sin pagar ninguna tarifa.

P: ¿Qué pasa si no puedo pagar las tarifas de presentación de formularios y/o por la toma de datos biométricos?
R: Un solicitante puede pedir que se le exima de pagar los costos de presentación de formularios y la toma de datos
biométricos sometiendo una petición de exención con la debida documentación que evidencie su inhabilidad de pago.
Los solicitantes que soliciten exención deben especificar de cuál o cuáles tarifas quiere ser eximido (por ejemplo, tarifa
por concepto del formulario I-821, en caso de que se esté presentando tardíamente; la tarifa por concepto del formulario
I-765 y/o la tarifa por concepto de datos biométricos). Las peticiones de exención de tarifas deben acompañarse con la
evidencia documental de su inhabilidad de pago, de acuerdo con 8 CFR § 244.20; 8 CFR § 103.7(c) y la Guía de
Exención de Tarifas del USCIS (disponible en www.uscis.gov ).

P: ¿Dónde someto mi solicitud?

Si usted está solicitando re-registrarse o solicitando la renovación de sus beneficios de temporales, envíelo a la dirección
postal:
U.S. Citizenship and Immigration Services
Attn: TPS El Salvador
P.O.Box 8635
Chicago, IL 60680-8635
Si lo envía por mensajero:
U.S. Citizenship and Immigration Services
Attn: TPS El Salvador
131 S. Dearborn—3rd Floor
Chicago, IL. 60603-5517
Si usted está solicitando por primera vez en circunstancias de inscripción inicial tardía, envíelo a la dirección postal:
U.S. Citizenship and Immigration Services
Attn: TPS El Salvador
P.O. Box 8670
Chicago, IL 60680-8670
Si lo envía por mensajero:
U.S. Citizenship and Immigration Services
Attn: TPS El Salvador
[Additional Documents]
131 S. Dearborn—3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517
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Si un juez de la Corte de Apelaciones de Inmigración le concedió un estatus de protección temporal, usted debe someter
evidencia de dicha concesión (como, por ejemplo, la orden del juez de inmigración) junto con su solicitud. Además, tan
pronto usted reciba su notificación de recibo, deberá enviar un correo electrónico a Tpsijgrant.vsc@dhs.gov con la
siguiente información:
• Su nombre
• Fecha de nacimiento
• El número de recibo de su re-registro
• Su número “A”
• La fecha en que se le concedió el estatus de protección temporal.
La dirección electrónica que le fue provista anteriormente es para el uso exclusivo de los solicitantes a quienes un juez
de la Corte de Apelaciones de Inmigración les concedió un estatus de protección temporal, con el propósito de que
puedan notificar al USCIS que la misma le ha sido concedida. No es para indagar sobre casos individuales. Los
solicitantes en busca de información acerca del estatus de sus casos individuales pueden tratar en la sección de
Verificación Electrónica de Status, disponible en el sitio web del USCIS o llamar al Centro Nacional de Servicio al
Usuario del USCIS al 1-800-375-5283
ó al 1-800-767-1833 (TTY).
P: ¿Puedo solicitar electrónicamente?
R: Sí. Si está re-registrándose para el estatus de protección temporal durante el período designado a estos fines y no
necesita someter documentos adicionales, usted puede someter su solicitud electrónicamente. Si desea hacerlo de esta
manera, viste el sitio web del USCIS www.uscis.gov .
Para más información acerca de cómo usar el sistema “e-filing” (presentación electrónica de formularios) del USCIS, por
favor, haga click aquí para la Guía de Referencia.

P: ¿Qué sucede si tengo una cita programada en el Centro de Trámite de Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés)
pero se me hace imposible comparecer?
R: Si usted no comparece a su cita en el Centro de Trámite de Solicitudes, su caso será denegado por abandono a
menos que someta una notificación de cambio de dirección o una petición para reprogramar la misma previo a su cita. El
USCIS deberá llegar a la conclusión de que su petición es válida.

P: ¿Cómo reprogramo mi cita para la toma de datos biométricos en el Centro de Trámite de Solicitudes?
R: Para pedir que su cita se reprograme, haga una copia de la notificación inicial de su cita para que la conserve en sus
archivos y envíe el original junto con su petición de cambio de fecha a la dirección del Centro de Trámite de Solicitudes
que aparece en la notificación. Se le enviará una nueva cita por correo. Por favor, note que la reprogramación de su
cita de toma de datos biométricos podría resultar en un retraso en la adjudicación de sus beneficios.

P: Mis documentos de autorización de empleo vencerán el 9 de marzo de 2009. ¿Se extenderá esta autorización
automáticamente?
R: No. Su permiso de trabajo vigente no será automáticamente extendido. El Departamento de Seguridad Nacional ha
anunciado la extensión del estatus de protección temporal para El Salvador y ha establecido que el período de reregistro se lleve a cabo en una fecha más temprana que los re-registros previos, de modo que las peticiones de
permisos de trabajo puedan ser tramitadas antes de que expiren los permisos actuales, el 9 de marzo de 2009.

P: ¿Podrán los salvadoreños que hayan llegado a Estados Unidos después del 13 de febrero del 2001 ser elegibles para
la extensión del estatus de protección temporal?
R: No. Esta extensión no cambia la fecha a partir de la cual los ciudadanos de El Salvador deben haber residido en
Estados Unidos.

P: ¿Pueden ser elegibles al estatus de protección temporal los salvadoreños que hayan estado en Estados Unidos al 13
de febrero del 2001 sin haber solicitado el mismo durante el período inicial de registro?
R: Sí. La inscripción inicial tardía está disponible para los solicitantes que cumplan con los siguientes requisitos:
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• Son ciudadanos de El Salvador o extranjeros sin nacionalidad que tuvieron su última residencia habitual en el
mencionado país.
• Han residido en Estados Unidos desde el 13 de febrero del 2001.
• Han estado física y continuamente presentes en Estados Unidos desde el 9 de marzo de 2001.
• Cumplen con otros criterios de admisibilidad y elegibilidad, según se especifica en el Acta de Inmigración y
Naturalización (INA, por sus siglas en inglés), § 244.1-244.9. Por favor, vea la notificación del Registro Federal para más
detalles.
Además, el solicitante de inscripción inicial tardía debe ser capaz de demostrar que, durante el período de registro inicial
para El Salvador, él o ella:
• Estaba en un estatus válido de no inmigrante; se le había concedido salida voluntaria o había sido eximido de la
remoción.
• Tenía una solicitud pendiente para:
Cambio de estatus
Ajustes de estatus
Asilo
Salida voluntaria
Exención de remoción pendiente o sujeta a posterior revisión o apelación
• Tiene un permiso humanitario o una petición para renovar un permiso humanitario
• Es esposo o hijo de un extranjero actualmente elegible para registrarse en el estatus de protección temporal.

P: ¿Existe algún período de tiempo específico para la inscripción inicial tardía?
R: Un solicitante para inscripción inicial tardía debe registrarse no más tarde de 60 días antes de la fecha de expiración
o terminación de las condiciones de calificación descritas arriba. Vea 8 CFR § 244.2(g).

P: ¿Se autorizará a los ciudadanos salvadoreños protegidos por el estatus de protección temporal viajar a sus países de
origen durante la extensión?
R: Sí. Según su discreción, el USCIS podría conceder permiso para viajar a un beneficiario del estatus de protección
temporal. Un solicitante debe solicitar primero que se le conceda un permiso humanitario antes de viajar fuera de
Estados Unidos para que pueda conservar su estatus de protección temporal y se le permita entrar nuevamente a
Estados Unidos.

P: ¿Cómo solicito un permiso humanitario adelantado?
R: El solicitante debe llenar y presentar el formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje y adjuntar la tarifa
apropiada. Por favor, siga las instrucciones desglosadas en el formulario.
P: ¿Puedo utilizar mi estatus de protección temporal como base para obtener el status de residente permanente?
R: No. El estatus de protección es un beneficio temporero que por sí mismo no conduce a la residencia permanente
legal ni confiere otro estatus migratorio.
P: ¿Puedo solicitar otro beneficio de inmigración mientras estoy registrado en el estatus de protección temporal?
R: Sí. Su registro en el estatus de protección temporal no le impide solicitar para estatus de no inmigrante, solicitar
ajuste de situación basado en una petición de inmigrante o cualquier otro beneficio o protección para el cual pueda ser
elegible. Vea INA § 244(a)(5), 8 U.S.C. § 1254a(a)(5). Para los propósitos de cambio de estatus y ajuste de estatus, se
considera que un extranjero está y mantiene un estatus legal de no inmigrante durante el período durante el cual se le
ha concedido el estatus de protección temporal. Vea INA § 244(f)(4), 8 U.S.C. § 125a(f)(4). Si embargo, si un extranjero
tiene períodos de tiempo durante los cuales no tenía estatus migratorio legal, ya sea antes o después de que se le
concediera el estatus de protección temporal, esto podría afectar adversamente sus posibilidades de ajustar su estatus u
obtener beneficios de inmigración, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso. Vea INA § 212(a)(9), 8
U.S.C. § 1182(a)(9), (base de no admisibilidad por motivos de presencia ilegal provocada por la salida de los Estados
Unidos). En algunos casos, el extranjero puede ser elegible para una exención de las bases de no admisibilidad por
presencia ilegal, o ciertas otras bases al momento de solicitar un ajuste en su estatus migratorio al de resiente
permanente o cualquier otro status.
P: ¿Hay algún sitio a donde pueda llamar si tengo más preguntas?
R: Por favor, comuníquese con el Centro Nacional de Servicio al Usuario al1-800-375-5283 ó 1-800-767-1833 (TTY).

AILA InfoNet Doc. No. 08092465. (Posted 9/24/08)

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/template.PRINT/menuitem.5af9bb95919f35e66f614... 10/2/2008

Preguntas y respuestas: USCIS anuncia extensión de 18 meses en el período de Estatus de... Page 5 of 5

Skip
to
Main
Content

Last updated: 10/01/2008
Home Contact Us Privacy Policy Website Policies PDF Reader No FEAR Freedom Of Information Act USA.gov
U.S. Department of Homeland Security

AILA InfoNet Doc. No. 08092465. (Posted 9/24/08)

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/template.PRINT/menuitem.5af9bb95919f35e66f614... 10/2/2008

